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I Fecha:

M W , Av. Insurgentes Sur 881, COI: Nápoles, el. Benito
Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y

1!7;;;:;: :I  Comite de-i »  .-J' gffi
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

I
Secretario Operativo de
Admin¡stracion y miembro

ITdera' nsparencia.Comite  de j 2- ,Q,

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

Lopez Perez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

/'

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO..  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000008118.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000010718.

TERCERO. Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
'lo:dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
. lríformaciónPúbIica y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 15 de marzo al 22 de marzo de 2018.

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000008118.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000010718.

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

  "  lo:dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
:. =  . . lríformaciónPúbIica y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 15 de marzo al 22 de marzo de 2018.

l





Á.
,§lDl).'i ,l,:

º-,º%C<".:0JI"'uJ"'4l.yll"i""!"ª% _"! 'i+':."y)¡'%)'f
é':§,,4[%¡1º@,.,.,:J .

¡  7/-

m ?n

q,,(, :í'P
0  j0Th} , I,'' - ºJ'ía'ª-í1> 6  º/a'"g

TFJA
----  -ªrRil1i-í-)ER-].---

DE ,ll_lSTíCil.ltll)MINISTRA'íªlV1

I\)STICIA- --

%¿ O'
QQ

b" Df  B

i% - ,,";

e/'kXy! ª"
"' %rívcrm» #"

Fecha: 23 de marzo  de

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

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de-
Transparencia. +\ t ((!;)- J

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo  de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia Á.X
C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interr'ía y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

' >
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í:_/4 / ,/'
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

-)
/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 09 de febrero  de 2018, se recibió a través de
solicitud registrada con el folio 32'1000008'118, en la que se

la Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente.

"Toda Ja documentación pública de los Expedientes de demandas o juicios en contra de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que de manera individual cada expediente considere
todas las siguientes caracteristicas:
a) Que se reclame al menos un daño patrimonial
b Que el qu ª o q ª hayan tenido el carácter de ahorrador de alguna SOFIPO
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c) Que la demanda o juicio haya iniciado en el periodo comprendido del año 2015 y hasta la
fecha (año 2018)" (""')

EI 09 de febrero de 2fü 8, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, la Dirección General de Sistema de Justicia en Línea.

EI 21 de febrero de 2018, la Dirección General de Sistema de Justicia en Línea, respondió lo siguiente:

...me permito informar que como resultado de la búsqueda en la Base de Datos se obtuvo la
siguiente información en respuesta a la solicitud a los tres puntos iniciales: -

Para la solicitud que a letra dice: "[...]"se obtuvieron como resultado de la búsqueda 1l
expedientes concluidos que ingresaron en el periodo del OI de enero del 2015 al 3a1 de enero de
2018, donde la autoridad demandada es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en

Materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Con respecto al inciso "...b) Que el quejoso o quejosos hayan tenido el carácter de ahorrador de
alguna SOFIPO (Sociedad Financiera Popular) ..." (sic) no se puede identificar la característica
en cuanto actor frente a la autoridad demandada en específico, desde las bases de datos del

Tribunal, por lo que le informo que esta Dirección General se encuentra imposibilitada para
atender el requerimiento de información en los términos planteados en virtud de que se trata de
información que se encuentra inmersa dentro del texto de los expedientes que obran en los
resguardo de las Salas correspondientes, lo que no necesariamente implica su inexistencia.

AdiciÍonalmente, con fundamento en ¡o dispuesto en los artículos '129 primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, í30 párrafo cuarto de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Unidad Administrativa
sólo está obligada a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, por lo que resulta
aplicable el Criterio 010/2012, aprobado por el Comité de Información de este Tribunal, bajo el
rubro "DE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON DATOS
DEñ/lASlADO ESPECÍFlCOS QUE DEMANDAN LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA
EN LOS ARCHIVOS  DE LAS UNIDADES  JuRISDICCIONALES  Y ADMINISTRATIVAS,  Y LA

GENERACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE INTEGRE LO REQUERIDO POR LOS

SOLICITANTES.", que a la letra dispone: "En aquellos casos en que se solicite información de
naturaleza estad¡stica en la que se requieran datos demasiado específicos, será procedente
realizar su búsqueda con las herramientas y medios que las unidades responsables tengan a su
alcance; sin embargo, en aquellas casos en que no sea posible localizar la información a través de
los mismos, deberá atenderse dicho requerimiento orientando a los solicitantes a los documentos

que contengan datos estadísticos y que se encuentren disponibles para su consulta pública, como
lo son las Memorias Anuales e Informes de Actividades, ello en razon de que este organo de
Impartición de Justicia se encuentra obligado únicai'nente a dar acceso a aquellos documentos que
obren en sus archivos al momento de la recepción de la solicitud, y no así a generarlos con
posterioridad a efecto de satisfacer una solicitud; lo anterior de conformidad a lo establecido en los
artículos 7, fracciones XV y XVIl, y42 de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón



a,,'(.QS 0
k)  ui

,í!, 4.,12
s5, ' ,[;h
-4i,, ª -_ l'%,) %("gº 'ªG' i

TFJA
aI'Rn!,UN-Xl.. FEi)ER;tL

iít:,)tixªrid);í:ínxítüí5'rí<.mííy

l

<)V-,lpOS "(>
Q

!'!r
h

u.u'i
Jul

t & - 'l  S
,#@@/* X'  :'

'ú' M.@,c1"i. % DE

I

3



s,%d%ul )OS,%O

gªp', i

TFJA
TRIílí_'N,',l,  FEI)E}?AJ.

l)l;  .lUSTí(41.lfll):lí1NlSTR,Víª¡S_A

4,:arª
T

,t  8

4s  /a%
i t«,, 3a %%
i ¡- (/) @ E

-'  W "  (/)

i =@..,* -73
º " % ,,!'@, -ª' 8

d,  _, J,'%

"e%«-',E,n""""POR*,y"""""

En ese sentido, se hace del conocimiento que los datos que a continuación se enlistan se hacen
de manera enunciativa más no limitativa, y tendrán que ser suprimidos de la versión pública que
a efecto  se realice:

Oficio de fecha aN de agosto de 2C11¡% t
dictado  dentro del expediente, 2.
administrat¡vo  3.

CNBV.212.42L2520"2C)I6/Jul/01,2C)16/Jul/ 4.
01"/RR/P/164/C11, que constituye
resolución impugnada y el acta
notlficación correspondiente.
Acuerdo  de Techa 1ü de octubre  de 20í  1.

dictado  dentro  25265/1  6-1 7-02-7.
3.

5.

Nombre de la parte de la
actora.

Denominación de una persona
moral  tercero
Nombres  de terceros.

Nombre  de autorizados.

Domicilio para o¡r y recibir
notificaciones.

Correo electrónico de la parte
actora.

Firma autógrafa de los
promoventes.
Nombre de la parte de la actora.
Denominacion de una persona moral.
Nombres  de terceros.

Domicilio para o¡r y recibir notificaciones.

Nombre de la parte de la
actora.

Nombres  de terceros.

Correo electrónico de la parte
actora.

En ese contexto, se procederá al anális¡s de los datos serialados, a f¡n de determinar si
efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos anteriormente
invocados.

Nombre  de la actora.

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los )uícios 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 s¡tuac¡ón jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion
jur¡dica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad
del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
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Criterio 0fü/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es
aplicable al presente caso por analogia.

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE RE.QUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FíSICA 0
MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE
COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Infomiación Pública Gubemamental toda la información gubemamental a que se refiere dicha Ley
es pública, por lo que el numero con el que se identifican los )urcios promovidos antes los organos

junsdiccionales, no constituye informacron que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo,
cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de una persona física, o la
denominación o razón social de una persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto

)uicios  contenciosos  administrativos,  esta mformación  crea un vínculo que la hace identificable,
en tanto pone de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,
incidiendo directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que además resultaría de utilidad
para sus competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento en /os artículos 3, fracción //, en relacion con el 18,
fracción // de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, para el
caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de ¡a misma Ley para el caso de
personas morales,' 8, fracciones 1 y // en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa para dar cumplimiento al aúículo 61, de la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la
ínforrnación Publica Gubernamenta¡; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la
Clasificación y Desclasificación de la Inforrnación Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fisca¡ y Administrativa.

Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C¡/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del año
2013. Folio.' 00258013-  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria del año
:oia'i

AI respecto, respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción II, y 18,
fracción lI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Gubernamental, es menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo,
y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 113,
fracción  I.

Por lo anterior, el nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de luicio, debe considerarse como confidenciales, con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 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
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Nombre de la parte actora (personal  moral), Nombre comercíal, Nombre de Instituciones
Bancarias, Denominaciones sociales de personas morales, Nombre de plaza comercial,
Denominaciones sociales de proveedores, Deudores y de Acreedores, Nombre de
aseguradoras,  Denominaciones  sociales de clientes

5
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AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por SÍ mismo permite la identificación plena de una persona. En ese
sentido, el otorgar, los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una s¡tuación
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 C¡vil Federa¡,
en cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
Deí Registro  Público

CAPlTuLO  /

De su Organización

"Artícuío  2999. Las oficinas del Reg¡stro Público se establecerán en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

"71rtícu1o 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asíentos que obren en los folios
del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripcíones que estén
archívados. Tambíen tíene la obligación de expedir copías cerhficadas de las ínscnpciones o
constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos a los bienes que se señalen."

"CAPÍTULO  V

Del Registro de Personas Morales

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

/. Los instrumentos por los que se constituyan, refomen o disuelvan las sociedades y asociaciones
civiles y sus estatutos;
//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de los artículos 1 7y
1 7 A de la Ley de ínversron Extranjera; y"

'71rtícu1o 3072.- Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán contener
los datos siguientes:
/. EI nombre de los otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. E¡ objeto, duración y domicilio;
/V. EI capital social, sr lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y perdidas, en su caso;
VI. Eí nombre de íos administradores y las facultades que se les otorguen;
VII. EI carácter de los socíos y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren,' y
VIII. La fecha y la firma del regrstrador."

6
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"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las personas morales,
expresarán los datos esenciales del acto o contrato según resulten de/títuío respectivo."

'!4rtícu1o 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y personas
morales no produciran mas efectos que los senalados en los artículos 2310, fracción //; 23123, 2673,
2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las disposiciones relativas a los
bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos matena de
éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscnpciones producen."

Por su parte, los artículos 1, 15 y 16 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Federal, disponen lo siguiente:

"TÍTUL(. PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Púb¡ico de la Propiedad, es ¡a institución  mediante la cual el Gobierno del Distrito
Federal da publicrdad a los actos juridicos, que confom'ie a la Ley precisan de este requisito para surtir sus
efectos  ante  terceros.

"TITULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

'!4rtícu1o 15. - EI sistema registral se integrará por las siguientes materias:
@ Registro Inmobiliario,'
@ Registro Mobiliario, y
* Registro de Personas Morales."

'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;

* Folio Real de Bienes Muebles, y
* Folio  de Personas  Morales."

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el art¡culo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación relacionada con dichas 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
principal caracteristica de dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en los usuarios
de dicho registro, la certeza juridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para Ilevar a cabo
dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) nombre de los otorgantes; ii) razón 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 perdidas; vi) el
nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios
y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En
caso de realizar inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o
contrato. Por lo que.refiere a los efectos que produce la inscripcion, de personas morales, ésta

7
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se circunseribe - a - Io- seña¡ado - en- el- ar-tícuIo - 2694- del- misrnoordenamientoJegal,  el cualesíahleca
que el contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
unicamente a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular

de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su 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 carácter económico- así como los nombres
y facultades de sus administradores -la  cual podría ser considerada como informacion de
caracter administrativa de la empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento
regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable,
3urídico 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 Ip anterior, en el Criter¡o 1114 emit¡do por el otrora Pleno del Inst¡tuto Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, razon por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad ¡nvocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas morales, no
constituyen  información  confidencial. La denomínacion o razon social de personas morajes es
publica, porencontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Porlo que respecta a su Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncrpio, 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 términos de ¡o dispuesto en el artículo 18, fraccron 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Infom'iacion Publica Gubemamental y en el Trigesimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la rnforrnacion de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de
inforrnación concemiente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en el artículo 18, fraccion // de ese ordenamíento legal. Por jo antenor, la
denominación o razon social, asr como el RFC de personas morales no constituye inforrnacion
confidencial.

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 ínformacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica,
contable, lurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus
competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion
establecidas en los articulos 18, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de 103 articulos Segundo
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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; 14 3, fraccion lII, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, 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, lurídico o administrativo que pudiera ser útil para un
competidor, por e3emp1o, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra

* Nombre del representante legal, Nombres de terceros, Nombre del contador, Nombre de
testigos, Nombres de proveedores, Nombres de Deudores, Nombres de Acreedores,
Nombre de los socios o accionistas, Nombre del Comisario, Nombre del Director General,
Nombres de clientes y Autorizados para oir y recíbír notificaciones.

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacíón 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 de terceros, no solo los
haría plenamente ídentificables, sino que además implicaria revelar una decisión personal,
tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o,
situación que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 416, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
l, de los Lineamientos Generales en Materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

Domicilio  para oír y recibir  notificaciones

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato
también reúne los requisitos indispensables para ser considerado urvdato personal, y por ende,
estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I,
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 información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Correo  electrónico
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La -cuenta -de -correo electrónico  particular es un dato que- puede haceridentificable  a una
persona, en virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta,
en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas de correos electronicos  institucionales  de

servidores públicos, dicha información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen

referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el que una persona física
identificada recibe y envia información de caracter personal.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1'16, 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 Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi

como para la elaboración de versiones pública.

Firma autógrafa

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su
puno y letra y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma es considerada

como un atributo de la personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una

persona.

Lo anterior se encuentra señalado en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fraccion I de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y la fraccion I del Trigesimo octavo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi

como para la elaboración de versiones públicas.

(... )"(SIC)

<el subrayado es propio>

Tercera Sala Regional  Metropolitana

...se informa al promovente que de la búsqueda efectuada en el Sistema Integral de Control y
seguimiento de Juicios, que en terminos del articulo 66, del Reglamento Interior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, constituye el medio electronico en el cual se cuenta
con el registro, control de las demandas, promociones, acuerdos, sentencias y demás
actuaciones jurisdiccionales que realicen las Salas Regionales, asi como a los archivos,
controles internos y además de la revisión física realizada al expediente que se encuentra
radicado en esta Ponencia, se informa lo siguiente:

EI expediente 51 66/a1 7- a1 7- 03- 5 radicado en esta Sala Regional Metropolitana de este Órgano de
Legalidad, tiene como autoridad demandada, al Presidente de la Comision Nacional Bancaria y
de Valores dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, sin embargo, existe la
im  'lidad  física  uridica  de  si dicho  e iente  cum  e con los  etro
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solicitados, toda vez que mediante actuación de fecha 9 de Tebrero de 2fü8, se emitieron los
autos del juicio de referencia al Sexto Juzqado de Distrito en Materia Administrativa, con motivo
de la demanda  de amparo promovida  por el actor."

(... )"(sic)

<el subrayado es propio>

Déc¡mo Sequnda  Sala Reqional  Metropolitana

De la revisión que se realizó al Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios se obtuvo
que el expediente 26981/'16-17 -12 - 6, promovido por la
[...], cumple con las caracteristicas de la solicitud que se contesta, en tanto que a) se reclamó un
daño patrimonial por la cantidad de $ [...]; b) la actora tuvo el caracter de ahorradora en la
Sociedad Financiera Popular FICREA, S.A. DE C.V. y; c) la demanda se presento el 27 de
octubre  de 2016.

En ese sentido, y toda vez que la demanda de mérito se desechó por improcedente mediante
acuerdo de 28 de octubre de 2016, se pone a disposición de esa Unidad el expediente de trato,
el cual se compone de 80 fojas útiles y cuenta con los siquientes datos confidenciales:

Nombres  de personas  fisicas;
* Nombres de terceros;
* Nombre y denominaciones  sociales de terceros;
* Domicilio personal, y para oír y recibir notificaciones del actor y de terceros;
* Cuenta de correo electrónico del actor y de terceros;
* Número de cuenta de inversión y número de contrato;

Firmas del actor y de terceros.

Asimismo, la actora anexa a su escrito de demanda entre otros, las pruebas siguientes:

Copia de su credencial para votar
Comprobante de depós¡to expedido por FICREA, S.A. DE c.v.
Comprobante de operación expedido por SCOTIANBANK;
Estado de cuenta expedido por FICREA, S.A. DE c.v.
Contrato de depósito a la vista

Lo anterior en atención a los razonamientos de hecho y derecho que a continuación se exponen:

Nombre  de la parte actora

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

1l
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora (persona fisica), como
informacion confidencial por actualizar lo senalado en los artículos 116, parraío 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 InformacionPubl;ca;3, fraccion IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Suletos Obligados, asi como el numeral
Trigésimo octavo, fracción I, de los Lineam¡entos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación  de la Información.

* Nombre de terceros ajenos al juicio.

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 física. En ese sentido, el otorgar el nombre de terceros, no solo los
harfa 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,
situación que se encuentra regulada en el artículo 5 de la Constitucion Política de los Estados
Un¡dos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del tercero, con
fundamento en ios articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clas¡ficacion y desclasificacion de la información.

* Nombre o razón socíal de terceros (personas  morales)

Respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres comerciales de
terceros es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal que en cuanto al
Registro Público, establecen:

TÍTULO SEGUNDO Del Reg¡stro Público

CAPÍTULO I 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.

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

Del Reg¡stro de Personas Morales

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

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

I. Los instrumentos que contengan La protocolización de /os estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorizacion en los terminos de los articulos 17
y 77A dela Ley de Inversión Extranjera; y.

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

I.- EI nombre de los otorgantes;
Il. - La razon social o denominación;
III. EI objeto, duración y domicilio;
IV. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores y las facultades que se /es otorguen;
VII. EI caracter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
Vlll i La fecha y la firma del registrador."

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

ArUculo 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, fracción II;
23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las dispüsiciones
relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o
contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las inscripciones producen.

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

TITULO  PRIMERO  CAPITULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

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

TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  I DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 15. - EI sistema registral se integrará por las siguientes materias:
I.- Registro Inmobiliario;
II.- Registro Mobiliario, y
lll  Registro de Personas Morales."

'ArUculo 16.- Los folios en ue se practiquen los asientos, la materia  se dasificarán  en:

13
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- l. Folio Real de Inmuebles;
II. Folio Real de Bienes Muebles, y
IIl. Fol¡o  de Personas  Morales.

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

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
únicamente a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular

de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
informativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -

información que podr¡a considerarse de carácter económico- as¡ como los nombres y facultades
de sus administradores - la cual podría ser cons¡derada como información de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídicoo

administrativo que sean út.iles o representen una ventaja a su7 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 información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, razon por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.

Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuación:

'Denominación  o razón  social, Federal  de morales,  no
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constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es
pública, por encontrarse inscritas en el Registro Púbico de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes(RFC), en pnncrpio, 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 términos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccion
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Publica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación dela
rnformacion de las dependencias  y entidades de la Admrnistración Publica Federal; aunado al hecho
de que tampoco se trata de inforrnacion concemiente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fraccion // de ese
ordenamiento legal. Por lo antenor, la denominacron o razon social, así como el RFC de personas
morales no constituye inforrnacion  confidencial."

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, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica,
contable, juridica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus
competidores, razon por la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion
establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia 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; I1 3,fraccion Ill 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, así como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, )urídico o administrativo que pudiera ser util para un
competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra. En el caso que nos ocupa - nombre de una
persona moral ligada a procedimientos contencioso administrativos - , si se encuentra vinculada a
una hipótesis que necesariamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que esta
asociada a una accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
cuya mision es la imparticion de justicia administrativa en el orden federal, de conformidad con lo
establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016.

De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurrdica 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
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Procedimiento  C- ontencioso - Administretivo.

ASÍ, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones jurídicas
diversas para los implicados, y como ya se señalo con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre o razon social de terceros por considerarse que constituye ínformacíon de caracter
confidencial de una persona moral.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 "l 6, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lll i de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Domicilio  personal y para oír y recibir  notificaciones  del actor y de terceros

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

AI respecto, el domicilio para o¡r y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho
jurídicos señalado para que se practiquen ías notif¡caciones jurídicas que sean necesarios.

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal y por ende, ser clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb1ica;3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesíon de Sujetos
Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la información.

Cuenta de correo electrónico  del actor y de terceros

La cuenta de correo electrón¡co de una persona física o moral es un dato que puede hacerlo
identificable en virtud de que constituye un medio de contacto con la persona, empresas o
sociedades titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha informacion tiene el caracter de
confidencial, toda vez que hacen referencia a ¡nformación personal relativa al sitio electrónico en
el que una persona, empresa o sociedad identificada recibe y envia informacion de caracter
privado.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fraccion llli de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo Octavo, fraccion Il, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasif¡cacion de la informacion asi como
para la elaborac¡ón de vers¡ones públicas.

16



-y.;ii:'J

5 %":"':":'2ºsí""x3. ' -/%

=4,í%,064! .l¡l,'

s': "' -f ÍEk:t¡'
TFJA

"  - --- ªr}U-I1i1;l:í-lJ'¡;l Ji')-lSRl Í. -
DL JtlSTí(:LA,ll)»ílNIS1'R_í,ªí'I1A

-  +i' -,  
-%%

T

'¡¡/"-.%" % ª
,77 8 B -  B
.íf' 18 s"" 3« Z

'=i ;<.=. ¿=;)
"'X"'a""a'::/'a"aal')'affl"aaaD"i5-Eoa,l'aa"!'4'F"a"""N"'ª

Número  de  cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de d¡cho 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 Federal de Acceso a la
Informacion, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de
Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/13 respecto a la clasificacion del numero
de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes terminos:

"Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye
información  confidencial.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo I  8, fracciones /
(personas morales) y /  (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Púb¡ica Gubernamental, el numero de cuenta bancaria de /os particulares
es información confidencia¡ por referirse a su patrimonio. A traves de dicho numero, e¡
cliente puede acceder a la rnformacíon relacionada con su patrimonio, contenida en ¡as
bases de datos de las rnstitucíones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar
diversas transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Por lo anterior, en los
casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta
bancaria de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá
testarse dicho dato, por tratarse de informacion de caracter patrimonial, cuya difusión no
contribuye a la rendicion de cuentas."

AI respecto, es importante precisar que si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3,
fracción II, 18, fraccíón ll y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública Gubernamental, dichos supuestos se encuentran previstos en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica. En ese contexto, el numero de cuenta bancaria de una persona física y/o
moral, constituye informac¡ón confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos1, 16,
párrafo últímo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPúbIica;I I 3,fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción II, y el Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

Firma del actor y de terceros

Las firmas contenidas en las promociones, es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por SÍ mismo permite la identificación plena de
una persona fisica. En ese sentido, el otorgar los nombres y las características físicas de una
persona física que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos administrativos, implicaría
dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.
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Asimismo, debe -precisarse que el nombre y- las característieas-fisicas, las -firmas contenidas eri
las promociones, permiten conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo
en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion juridica especifica respecto de una persona
plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior  dichos  datos deben ser clasificadas  como  confidenciales  de conformidad  con el

articu1o116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 413, fracciones I y llli de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ;a
Informacion Pública; 3,fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesíon de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones II, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacíón, así
como para la elaboración de versiones públicas.

* Pruebas

EI contenido de las pruebas ofrecidas por la actora, resulta pertinente precisar que probar es
suministrar en el proceso del conocimiento de cualquier hecho, de manera que se adquiera para
si o se engendre para otros, la conviccion de la existencia o la verdad de un hecho, como para
decidir  una cuestion  incidental  o de fondo.

En este tenor, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala:

"ARTICULO 79.- Para conocer ¡a verdad, puede el juzgador  valerse de cualquier persona,
sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes
o a un tercero, sin mas limitaciones que las de que las pruebas esten reconocídas por la
ley y tengan relacion inmediata con los hechos controvertidos."

Luego entonces, la prueba constituye un elemento necesario para convencer al juzgador de la
existencia o no de un hecho de importancia en el proceso, en otras palabras, es presentada por
alguna de las partes dentro de un 3uicio, a efecto de que el juzgador realice la valoracion
respectiva, y sirva como sustento de sus pretensiones.

Hecha la observación anterior, si bien, las pruebas son presentadas dentro de un procedimiento
y en consecuencia, tienen por objeto crear convíccion en el )uzgador respecto de la certeza
positiva o negativa de los hechos materia del proceso, tambien lo es que al ser valoradas en el
texto de una sentencia, permiten conocer los criterios que tomo en consideracion el juzgador
para tomar su decision definitiva, no obstante lo anterior, no debe pasar inadvertido, que en las
mismas subyace diversa información considerada como confidencial, y que de darse a conocer
harían identificables a los sujetos relacionados en el presente caso con la patente, es decir, se
vincularía todo lo relativo a esta y los procedim¡entos juridicos que giran en torno a la misma;
además de que se podrían Ilegar a obtener diversos datos los cuales podrian ser consultados en
internet situacion que se pretende salvaguardar.

Por las consideraciones anteriores, las pruebas deben ser clasificadas como confidenciales de
conformidad con el aiticu1o116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccíones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y
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Acceso a ;a Información Pública; 3,fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posqsión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones II, y Cuadragésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion,
así como para la elaboración de versiones públicas.

* Datos  de la credenc¡al  de elector

En relación a los datos de la identificación oficial, como son: el folio, número de credencial, foto y
clave. Se debe indicar que esta clave se forma por las consonante iniciales de los apellidos y el
nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciado por el ano, la entidad
federativa de nacimiento, si es hombre o mu3er y una clave sobre la ocupacion que se tenia en el
momento de su descripción, información que darse a conocer haría identificable a la persona.

Por lo tanto, debe ser clasificadas como confidenciales de conformidad con el articu1o116,
párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracciones I y lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
3,fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Los datos asentados en los comprobantes  de depósito  y de operación bancaria, en los
estados de cuenta y en el contrato  de deposito.

Estos deben considerarse confidenciales en tanto contienen, entre otros códigos de cuenta,
número y folio del cliente, clave, folios fiscales que constituye informacion de caracter
patrimonial, en tanto a traves de dichos datos el titular puede obtener información relativa a los
estados  financieros.

Por lo que deben ser clasificadas como confidenciales de conformidad con el articu1o116,
párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fracciones I y llli de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
3,fracción lX, de la Ley General de Proteccion de [)atos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

(... )"(sic)

<el subrayado es propio>

Décimo Cuarta Sala Reqional  Metropolítana

"(.....) se hace del conocimiento del solicitante que, el expediente de mérito se integra de 35
fojas, por lo que, las copias simples del expediente, se ponen a su disposición previo pago de
derechos que se efectúe.
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Asimismo, - cabe preeisar que - el expediente 2301-7/16 - ¡7 -14 - 2 coníiene información de carácter

confidencial, siendo estos, nombre del actor y de las personas autorizadas.(personas  físicas),

empresa relacionada (SOFIPO), domicilio, correo electrónico y números telefónicos del actor y

personas autorizadas . 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

ident¡ficación plena de una persona física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se

encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una
persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.

Esto es asi, 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
jurídica especifica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad
del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
Criterio 00U2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es

aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE RE-QUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA  0

MORAL ANTELAS  SALAS DEESTE  TRlBuNAL,  LOS DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE

COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental toda la infom'iación gubemamental a que se refiere dicha Ley

es púb¡ica, por lo que e¡ número con el que se identjfican los )uícíos promovídos antes los organos
junsdiccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada como confidenciaí,' sin embargo,
cuando en una soíicitud de informacion se hace referencia al nombre de una persona física, o la

denominación o razón social de una persona moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto
juicios  contenciosos administrativos, esta información crea un vínculo que la hace identificable,
en tanto pone de relieve su actuación o falta de ésta, en controversías  jurisdiccionales,
incidiendo  directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que además resultana de utilidad

para sus competidores aí evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento en los articulos 3, fracción //, en relacion con el 18,

fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nforrnación Pública Gubemamental, para el

caso de personas fisicas y/o 18, fraccíon /, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de

personas morales; 8, fraccionesly  // en relacion dej Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Admrnistrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Inforrnacion Púb¡ica Gubemamental; así como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la

Clasificación y Desdasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y

Administrativas  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo Cí/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del año

2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria  de¡ año
207  3".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública Gubernamental, es
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menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fraccion l.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación  del nombre de la parte actora
(persona fisica), 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 Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

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

"Artículo  116. - Se considerará inforrnación confidencialla que contiene datos personales concernientes
a una persona identificada o identificable. La informacron confidencial no estara su)eta a temporalidad
alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y /os Senndores
Publicos facultados para ello. Se considera como inforrnación confidencial: los secretos bancario,
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a patticulares,
sujetos de derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos
publicos. Asimismo, será inforrnación confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan e¡ derecho a ello, de conforrnidad con lo dispuesto por las leyes o /os
tratados  rntemacionales."

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

'Artículo  113.  Se considera  inforrnación  confidencial:

/. La que contiene datos personales concemientes a una persona física identificada o identificable;
//. Los secretos bancario, fiduciario, industnal, comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el e)ercrcio de recursos publicos, y
llI. . Aquella que presenten /os particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados internacionales. La informacion
confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ellos los titulares dela
misma, sus representantes y los Senndores Publicos facultados para ello."

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

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

IX. Datos personales: Cualquier inforrnación concemiente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda detemunarse
directa o indirectamente a través de cualquier inforrnacion;

[Énfasis añadido]

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

21



0Nll)US ,i,,

=%4,í'R,§
,  %=

ÍlI S

,ia(&, .,¡'I_U
'07Jí'íe(,:aa -  -  íi,

ªª!"+ %' :%

TFJA
l'nnstx.xí.  Fb:ní«n.tí.

Dl« ,p_¡SªI'I(:l{.Sl)MlNlSTR.VI'IlA

ú
%

-í0w,  8
B r  () '4s'
'-&- I/) (p ,,t>
-J llJ W _,4«-á
a Th -  4a-
@ í  ... ._ ,' 5 '
@) 5 ', s-..% ,""{ % %_,'»' X%. ' a("_"/';"""ª

"Trigésimo  octavo. 8e conMera -infermación -confidenciaJ:
* Los datos personales en los térrninos dela norrna aplicable;
* La que se entregue con tal carácter por los particulares a /os sujetos obligados, siempre y

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información, de conforrnrdad con lo
d¡spuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales de los 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 inforrnación por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado
con ese carácter ya que /os sujetos obligados deberan determinar sí aquellos son titulares dela
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la
confidenciaíidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:
/. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo relativos
a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)empio, la relativa a detalles sobre el
mane)o del negocio del titu¡ar, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera
afectar sus negociacrones, acuerdos de los organos de administracion, políticas de dividendos y sus
modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales
aquella informacion concerniente a una persona fisica identificada o identificable, o bien, aquella
que se entregue con tal carácter por los particulares siempre y cuando tengan el derecho de
entregar con d¡cho caracter la ¡nformación, de conforrrudad con lo d¡spuesto en las leyes, la cual
puede comprender hechos y actos de carácter economico, contable, 3urídico o administrativo
relativo a una persona que pudiera ser útil para un competidor o que pudiera afectar sus
negociaciones.

Nombre de la parte actora y terceros (personas físicas)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer sí una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica determinada. Esto es asi, pues el nombre asociado a una situacion jurídica,
permite conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte,
y por tanto, revela una situacion juridica especifica respecto de una persona plenamente
ident¡f¡cable a traves de dicho dato. A mayor abundamiento, es ímportante precisar que el
entonces Comité de Información del otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
se pronunció res'pecto a la confidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento
contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2014, mismo que se reproduce a
cont¡nuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014
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INFORMACíÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACION SE RE9U1ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA  0

MORAL ANTE LAS  SALAS  DE ESTE TRIBUNAL,  LOS DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conforrnidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Infotmación Pública Gubernamental toda la inforrnación gubemamental
a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el numero con e¡ que se rdentifican los )uicios
promovidos antes los órganos )unsdiccionales, no constituye inforrnación que deba ser clasificada
como confidencral; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al
m:»mbre de una persona física, o la denomínacion o razon socral de una persona moral con la
finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta información
crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su actuación  o falta  de esta,
en controversias  )urisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera jurídica  de la persona,
lo que además resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane)o fiscal o
admrrustrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento en los
artículos 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en
relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación
del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al
artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental;
asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la
Inforrnación Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente.' Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del año
2013. Folio: 00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria del
año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción II, y
18,fracciórI II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental, es menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la
vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su
articu1o116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su articulo 113, fracción I. Consecuentemente nombre de la parte
actora que interviene en los procedimientos administrativos seguidos en forma de 3uicio
debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Púb1ica;113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados 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.

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

Respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres comerciales de la
parte actora, es importante precisarlas disposiciones del Código Civil Federal, en cuanto al
Registro Público, mismo que establece.
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Del Registro Público

CAPITULO  /

De su Organ¡zación

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados deí mísmo tíenen la obligación de
permitir  a /as personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os folios
del Registro Público y de los documentos relacionados  con las inscripciones  que estén
archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copías certificadas de las ínscnpciones o
constancias que figuren en los folios del Registro Publico, así como cettificaciones de existir o no
asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socío deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter de /os SOC/OS y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
VIII. La fecha  y la firma de/ registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
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perwnas  morales  no producirán  más efectos que /os señalados  en /os artículos  2310, fracción //;
23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a los registros las disposiciones
relativas a los bíenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos
matena de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscnpciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal [2], dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  1 6.- Los folios en que se practiquen /os asientos, según la matet'a se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Reg¡stro Publico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la ínformacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacíón relac¡onada 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 característ¡ca de dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza 3uridica respecto del acto que se está registrando.

[2] Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/marco - normativo/4z'l- documentos/46- rezlamento- del- registro- publico- de- la- propiedad- del-
distrito-federal
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Ahera- b¡en,- es importante- precisar-que deníro de lajnfoímac¡óü  suacepíiblede ser regiatrada
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
aportacion que cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas;
vi) el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los
socios y su 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 socíedad debe ¡nscríbirse en el Regístro de Sociedades
C¡viles 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, s¡tuacion ¡mprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las
utilidades -información que podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y
facultades de sus administradores - la cual podría ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requis¡tos para la const¡tución 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 Informac¡ón Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, se reconocio que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas morales, no
constituyen  información  confidencial. La denominacion o razon 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 pnncípio, también es público ya que no se refiere a hechos o
actos de caracter  economico, contable, lurídico  o adminrstrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el artículo 18, fraccionlde  la Ley Federal de
Transparencra y Acceso a la Inforrnacíon Publica Gubemamental y en el Trigesimo Sexto de /os
Líneamientos Generales pam la clasificacíon y desclasificación de la /í?Í0/7?78C/0/7 de ¡as dependencias y
entidades de la Admrnistración Pública Federal; aunado a/ hecho de que tampoco se trata de
información concerniente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en el attículo 18, fraccion // de ese ordenamiento legaí. Por lo antenor, ¡a
denominación o razon sociaí, así como el RFC de personas morales no constituye informacion
confidencial.

[Énfasis añadido]
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Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es información de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
economica, contable, jurídica o adrmnistrativa de la empresa que pudieran representar una
ventaja para sus competídores, razon por la cual, indica que no podrían invocarse las causales
de clas¡ficacion establecidas en los arUculos 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y
entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los 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 1"16, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I 13, fracción lll i 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 economico, contable, luridico  o administrativo que pudiera ser útil 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 h¡pótesis 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 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 los juicios  que se promuevan contra las resoluciones definitivas,
actos admirustratrvos y procedimientos que se indican a continuación:

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

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

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

/V. Las que impongan  multas por  infracción  a las nomias administrativas  federa¡es,'

V - Las causen un agravio en materia fiscal  distinto al se refieren las fracciones  anteriores;
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V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes
en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Arrnada Nacíonal o de sus familiares o
derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Militares o al erano federal, asr como las que
establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las ¡eyes que otorgan dichas
prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado arirme que le corresponde un mayor número de años de
servicro que los reconocidos por la autondad respectiva, que debió ser retirado con grado supenor al
que consrgne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que ¡e fue reconocída
por la Secretana de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando se versen cuestiones de
)erarquia, antigüedad en e¡ grado o tiempo de senncios militares, las sentencias del Tribunal sólo
tendran efectos en cuanto a la determrnación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propros
militares corresponda, o a las bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de
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 publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servrcios celebrados por las
dependencras y entidades de la Admrnistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado,' asi como, /as que esten bajo responsabi¡idad de los entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencía del tríbunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las
que por repetición, impongan la ob¡igación a los servrdores publicos de resarcír al Estado el pago
correspondiente a la indemnizacion, en los terrninos de la ley de la matena;

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

X/. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior,

XII. Las dictadas porlas autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a
una instancia o resuelvan un expediente, en los temnnos de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo;

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar /a 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
transcutso 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 resolucíon positiva ficta, cuando
ésta se encuentre prevísta por la ley que n)a a dichas matenas.
No será aplicable lo dispuesto en el parrafo antenor en todos aquellos casos en los que se pudiere
afectarel  derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíón ante autoridad admínistrativa;
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i,
XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores
públicos en términos de la ¡egislacion aplicable, asi como contra las que decidan los recursos
administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos constitucionales autónomos;

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

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

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

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

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

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

Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Adminrstrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones
y sancíones pecuruanas que deriven de los danos y per)uicios que afecten a la Hacienda Pública
Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los
témiinos  de la ¡egislacion 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 implicacíones juridicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencíoso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los involucrados, y como ya se señaló
con antelacion, dichas implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

Es importante precisar, que la suspensión del acto administrativo es un incidente que se tramita
por cuerda separada respecto del 3uicio contencioso administrativo principal, por consiguiente, al
otorgar una de las actuaciones dictadas en la carpeta incidental en nada afectaria la equidad
procesal, así como tampoco desequilibraría las reglas procesales para alegar y demostrar en el
luicio, el derecho que asiste a las partes.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente la supresión  del
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nombre de la aetor-a- (persona meral -), - per- eonsider -ar-se- que -constituye  ínformación de
carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; "l 13, fraccion lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite

identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la
empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no solo los hana 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 trabalo, situacion que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

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

* Domicil¡o  Part¡cular

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud
de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, d¡cho
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,
párraío 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 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 Linearmentos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de fa información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número  telefónico  particular

EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en
este caso, la persona física en cuestion, es importante precísar que dicho dato generalmente
no se encuentra disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato
personal, al revelar informac¡ón que permite contactar a una persona plenamente
identificada por el nombre, razon por la cual procede la clasificacion de dicha información, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación  de
la información,  así como para la elaboración  de versiones públicas

Correo electrónico  particular

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Infamacion 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 Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones pública.

(... )"(sic)

<el subrayado es propio>

Sala Reqional  del Centro  ll

"(...) al respecto se indica que los expedientes que incumben a esta Juzgadora, derivados del
listado en comento, son los siguientes:

1.- 4223/17 - 09- 0 - 8
2.- 4224/17 - 09- Ü - 6
3.- 4226/17 - 09- 0 - 3
4.- 4227/17 - 09- 0 - 2

5.- 4228/17 - 09- 0 - 9
6.- 4231/17 - 09 - 0 - 6

Ahora bien, a efecto de solventar el inciso b) de la solicitud que ocupa nuestra atención - que el
que3oso o quelosos hayan tenido el caracter de ahorrador de alguna SOFIPO (Sociedad
Financiera Popular)- , se precedió a consultarlos en la base de datos con la que cuenta este
Tribunal, denominado Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios (SICSEJ), 
se obtuvo que la totalidad de los expedientes referidos en el listado que antecede, fueron
remitidos al Tribunal Coleqiado del Viqésimo Sequndo Circuito, con sede en esta Ciudad de
Querétaro, que por turno correspondió, para la substanciación del juicio de amparo interpuesto

los actores  sin  ue a la fecha  en  ue se atiende  la  te solicitud  ha  sido devueltos
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por lo que esta Sala R-eqional Centro II, se encuentra impedida mateíialmente,_para consultar_los _
fisicamente y asi recabar la informacion solicitada en referielo inciso b), al encontrarse inmersa
en las documentales que integran los expedientes aludidos, pues esta Juzgadora únicamente
cuenta con las carpetas falsas de amparo de cuyas revisiones no se desprende ninguna
información relacionada con el punto en comento, ya que en estas, solamente obra copia de la
sentencia recurrida, sus constancias de notificacion, la demanda de amparo, el acuerdo y oficio
de remision al Tribunal Colegiado, las constancias de notificacion de estos y el oficio de
radicación.

Resulta aplicable a lo anterior, el criterio 010/2010, aprobado por el Comité de Información de
esta Tribunal, que lleva por rubro "DE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER INFORAMICON
ESTADISTICA  CON  DATOS  DEMASIADO  ESPECIFICOS  QUE  DEMAN  LA BUSQUEDA

EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN L9S ARCHIVOS DE LA SUNIDADES JURISDICIONALES Y
ADMINISTARIVS, Y LA GENERACION DE UN DOCUMENTO QUE INTEGRE LO REQUERIDO
POR  LOS SOLICIT  ANTES.

(... )"(s¡c)
<el subrayado es propio>

Sequnda  Sala Reqional
Norte - Este  del  Estado  de Méxíco

"...se informa que con relación a la solicitud de información que nos ocupa, me permito hacer de
su conocimiento que de la revisión efectuada a los expedientes de esta Segunda Sala Regional
Norte- Este del Estado de México, no se advírtíó la exístencía de juícios de nulidad que cumplan
con los parámetros requeridos.

I

Asimismo, con relación al juicio de nulidad 1242/16 -11- 02- 4, mismo que se encuentra listado en
la informacion proporcionada por el Titular de la Dirección General de Sistema de Justicía en
Línea, se hace de su conocimiento que el mismo no cumple con los parametros requeridos de la
solicitud  de mérito..."

(... )"(sic)
<el subrayado es propio>

EI 08 de marzo de 2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia, notificó al particular una ampliación del

plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal, en su Quinta
Sesion  Extraordinaria  del ano  en curso.

A manera de resumen, se tiene lo siguiente:

I

Número  de

Expediente
Sala Regional Clasificación Observaciones

25265/1  6 - 17 - 02 - 7 Segunda Sala Regional
Metropolitana

* Nombre  de  la

parte actora
* Denominación  de

una persona moral
@ Nombres  de

I

I
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terceros y autorizados
*  Domicilio para oír
y recibir notificaciones
@ Correo

electrónico de la parte
actora

@ Firma autógrafa
de los promoventes

51 66/'1 7- 1 7 - 03 - 5 Tercera Sala Regional
Metropolitana

Imposibilidad por haber
sido  remitido  al Sexto

Juzgado de Distrito en
Materia  Administrativa

26981  lü 6 - 17 - 1 2 - 6 Décimo Segunda Sala Regional
Metropolitana

* Nombre  de

personas físicas  y
terceros

* Nombre y
denominaciones  sociales

de terceros

* Domicilio para oír
y recibir notificaciones del
actor y terceros
@ Cuenta  de correo

electrónico del actor y
terceros

* Número  de

cuenta de inversión y
número  de contrato

* Firma del actor y
terceros

* Pruebas

2301 7/1 6 - 17 - a14- 2 Décimo Cuarta Sala Regional
Metropolitana

* Nombre  del actor

@ Nombre  de

personas autorizadas
* Nombre  de  la

em  presa
* Domicilio

* Correo

electrónico

* Números

telefónicos del actor y
personas autorizadas

4223/1  7 - 09 - 01 - 8

Sala Regional del Centro Il

Remitidos  al Tribunal

Colegiado del Vigésimo
Segundo Circuito

4224/1  7 - 09 - 01 - 6

4226/1  7- 09 - 01 - 3

4227/1  7 - 09 - fü  - 2

4228/1  7- 09 - 01 - g
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4231 /1 7-09 - 01-6

I242/1  6 - 11 - 02 - 4 Segunda Sala Regional de
Norte - Este  del Estado  de Mexico

No. cumple con los
parámetros

En esta tesitura, en primer término, se analizará la procedencia de la clasificación de la información
realizada por la Segunda Sala Regional Metropolitana, Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana y
Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, y ensegu¡da, se cormborara la
inexistencia de la informacion aducida por la Tercera Sala Regional Metropolitana y la Sala Regional
del Centro  ll.

Así las cosas, por lo que respecta a la clasificación de la información como confidencial, resulta
conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

'!4rtícu1o 1j6. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servídores Publicos facu¡tados para el¡o.

Se considera como información confidencia¡.' ¡os secretos bancario, fiduciario, industrial,

. 7notmerenra%ia,Ol,nfias,coaal, SbuuíestáOtSiloybpliogsatdaol,ScCuuyaantditou¡naoridlnavdOc¡uocrrreenspeo/nedJearcaicp,.Oartdiceu:eacreusrS,osSujpeutobs/¡CdOe:erecho
' Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os

sujetos obligados, si empre que tengan e/ derecho a e//o, de conf ormid ad con l o dispuesto 
porlas  leyes o /os tratados internacionales."  i

[Énfasis añadido] I
I

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, industria¡, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacionaj o a sujetos ob¡igados cuando no
involucren e/ e)ercicio de recursos públicos, y

///. Aquella que presenten /os particulares  a /os sujetos  obligados, siempre que tengan e/
derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
e¡la los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

Asimismo, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
establece:

"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 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 del artícu¡o 116 de la Ley General, para
clasificar la informacíon por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os sujetos obligados deberán 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
síguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de
adrmnistracion, políticas de dividendos y sus modificacíones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]
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De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por las Salas Regionales
antes citadas, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  antes  invocados.

* Nombre  del actor  (persona  física)

AI respecto, el nombre del actor 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 del actor. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una 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 través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/201:4, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

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

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en e¡ artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la ínformación
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican /os juicios promovidos antes ¡os organos )urisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencíal; sin embargo, cuando en una so¡icitud de ínformacion
se hace referencia a¡ nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalídad de conocer sí ha interpuesto juicíos  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuacion o falta de esta, en controversias  jurísdiccionales,  incídiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus
competidores al evídenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento  en /os articu¡os 3, fracción //, en relacíón con e¡
18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

36



'W»'í,
5.  g
(í.. (ª'llí %i)
% ,l
ª'!-)¡ -  .r. -

ªa I i  ª@  '
//S.

TFJA
T'RIIIU'N.lL  FKí)ERÁí.,

DF. ,lUS'lI'I(4l..l_füMlNlSTTt.VTIVi

I ,)_).,-¡Í¡-*'a,_'%- .
-*-

T
[  ª "=.

.P
'U (i ª% 9,.B í3'

)y,  (/" (/)
_.i u- !  :¡;
2 & _ . ,,, > a)

@e" X"k »4""" "'/jq,,, "I ' t1 . º7

Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones / y // en relacion del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental; así como los
preceptos 13 y 15 de ¡os Lineamíentos para la Clasificacron y Desclasificacion de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas de¡ Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Fol¡o 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria  del
año 2(H3. Folio: 002580¡3  -  Acuerdo Cí/C14/EXTñ3/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fracción  I.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del actor (persona física), con
fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte actora y de
terceros (personas  morales)

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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"Artíaulo  3001-.E1 -registro  será - Públjco.  -Los encargadüs  deL mismo  tienení¡gación  de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos  que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de /as
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Regístro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protoco¡ización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de
los artrculos I 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denomtnación;
///. El objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, sí lo hubiere  y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuírse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de los  administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Attículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los fo¡ios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros las
dispos¡ciones relatívas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con ¡a naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscripciones producen." -
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[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad a /os actos jurídicos, que conforme a la Ley precisan de
este requisito  para 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 Mobi¡iario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

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

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1ena.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del - distrto - federal
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Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificacion 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 previsto en el
articulo 18, fracción // de ese ordenamiento 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 Personales, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es
información de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable,
jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores,
razón por la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los
artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas
disposiciones en términos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley Federal de Transpa7encia y Acceso a la
Información  Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Imormación Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser útil para un competidor,  por ejemplo, la relat¡va al manejo
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre  de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad  de la información,  toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa
en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio
de 2016, la cual señala lo siguiente:
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'!Qrtículo 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a contínuación:

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la exístencía de una obligación fiscai  se fije en cantídad líquida o se den ¡as
bases para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución 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;

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

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

Vl.Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es 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 ob¡igaciones a cargo de las mismas personas,
de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que ie corresponde un mayor
numero de anos de servicío que /os reconocidos por la autorídad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación
militar sea diversa de la que ¡e fue reconocida por ¡a Secretaria de la Defensa Nacional o de
Marina, segun el caso; o cuando se versen cuesbones de jerarquia, antigüedad en e¡ grado
o tíempo de servicios mi¡itares, ¡as sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a
la determínacion de la cuantia de la prestación pecuniaria que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos públícos, de obra pública, adquísícíones, arrendamientos y
servícios celebrados por las dependencias y entidades de la Admirustración Publica Federa¡
centra¡izada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén
bajo responsabilidad de ¡os entes publicos federales cuando ¡as leyes señalen
expresamente la competencia del tribunal;

IX.Las que nieguen la indemnizac¡ón por del Estado, declaren
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improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcir
al Estado el pago correspondiente a la índemnizacion, en los terminos de la ¡ey de la
materia;

X. Las que requieran e¡ 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,'

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

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en ¡os térrrunos de
la Ley Federa¡ 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, o cuando e¡ demandante haga
valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de /os
referidos  tratados  o acuerdos,'

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este
artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Códígo Fiscal de la Federación, ¡a Ley
Federal de Procedimiento Admínistrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en
el p¡azo 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 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 registro o anotación ante
autoridad  administrativa;

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

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría General del Instituto Nacional E¡ectoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de
Institucíones 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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de ¡as Responsabil¡dades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Fa¡tas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y /os Organos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicíon de sancíones en terrmnos de lo dispuesto por la
Ley Genera¡ de Responsabiíídades Administrativas. Asi como fincar a los responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarías que deriven de /os daños y per)uícios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonío de los entes públicos federales.

Bajo n¡nguna círcunstancía se entenderá que la atribución del Tribunal para ¡mponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas admínistrativas 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 Tr¡bunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentenc¡a en un

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

somet¡ó a la jur¡sdicción de este Tr¡bunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la

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

Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jur¡sdiccional arrojan implicaciones

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

se ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

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

denominación  o razón social del actor y de terceros (persona moral), por considerarse  que

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

Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales

en mater¡a de clasif¡cac¡ón y desclas¡ficac¡ón de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas.

* Nombres de terceros y autorizados  (personas  físicas)
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Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre de terceros y autorizados para oír y recibir notificaciones,
no sólo los haría plenamente identificables, sino que además en el segundo caso, implicaría revelar
una decisión personal, tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir
su trabajo, situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de terceros y autorizados, con
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

* Domicilio  para oír y recibir  notificacíones  de la parte actora y de terceros

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el articulo 29, párrafo
primero, del Código Civil Federal estatuye que es lugar de residencia habitual de la persona.

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

En ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
y por ende, ser clasificado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, íracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Correo electrónico  del actor y de terceros

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública.

* Firma autógrafa

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

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 416, 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 Públ¡ca; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Número telefónico  del actor y autorizados

EI número telefónico es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este caso, con la

persona física en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no se encuentra
disponible al público.

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

revelar información que permite contactar a una persona plenamente ident¡ficada por el nombre, razón
por la cual procede la clasificación de dicha ¡nformación, con fundamento en lo dispuesto en los

3 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Contenido  de las pruebas  ofrecidas

AI respecto, resulta pertinente precisar que probar es suministrar en el proceso del conocimiento de
cualquier hecho, de manera que se adquiera para sí o se engendre para otros, la convicción de la
existencia o la verdad de un hecho, como para decidir una cuestión incidental o de fondo.

En este tenor, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala:

"ARTICULO 79.- Para conocer  la verdad, puede e/ juzgador  valerse de cualquier  persona,
sea parte o tercero, y de cualquier  cosa o documento,  ya sea que pertenezca a las partes o
a un tercero, sm mas limitaciones  que las de que las pruebas esten reconocidas por la ley y
tengan relacion inmediata con los hechos controvertidos.

[Énfasis añadido]

Luego entonces, la prueba constituye un elemento necesario para convencer al juzgador de la
existencia o no de un hecho de importancia en el proceso, en otras palabras, es presentada por alguna
de las partes dentro de un juicio, a efecto de que el juzgador realice la valoración respectiva, y sirva
como sustento de sus pretensiones.

Hecha la observación anterior, si bien, las pruebas son presentadas dentro de un procedimiento y en
consecuencia, tienen por objeto crear convicción en el juzgador respecto de la certeza positiva o
negativa de los hechos materia del proceso, también lo es que al ser valoradas en el texto de una
sentencia, permiten conocer los criterios que tomó en consideración el juzgador para tomar su decisión
definitiva, no obstante lo anterior, no debe pasar inadvertido, que en las mismas subyace diversa
información considerada como confidencial, y que de darse a conocer harían identificables a los sujetos
relacionados, es decir, se vincularía todo lo relativo a ésta y los procedimientos jurídicos que giran en
torno  a la misma.

Por las consideraciones anteriores, las pruebas deben ser clasificadas como confidenciales de

conformidad con el artículo 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
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Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones lI, y Cuadragés¡mo de los Lineamientos

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

de versiones públicas

* Número de cuenta de inversión  y número de contrato

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de inversión y el número de contrato de los particulares,
constituye información de carácter patrimonial, en tanto a través de dicho número el titular de la misma
puede acceder a información contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras, en donde
puede realizar diversas transacciones 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 Proteccion de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasificacion del numero de cuenta bancaria, 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 confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por ¡os grupos financieros para
ídentificar las cuentas de sus c¡ientes, a través de los cua¡es se puede acceder a informacíón
relacionada con su patrimonio y rea¡izar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento  en /os articulos 11 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Púb¡ica."

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de inversión y el número de contrato de una persona
física y/o moral, constituye informacion confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publ¡ca; "I 43, fracción II¡,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fraccion ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por otra parte, con relación a la inexistencia  propuesta por la Tercera Sala Regional Metropolitana y la
Sala Regional del Centro ll. AI respecto, se debe señalar lo establecido por los articulos 138 de la Ley
General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 'l 41 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informacion Pública, y Vigesimo Sépt¡mo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, preven:

Ley General de Transparencia  y Acceso a ¡a Informac¡ón  Pública

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

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deríva del e)ercicío de sus facultades,
competencias o funciones, o que prevra acreditacion de la imposibilídad de su generacion,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso parhcular no e)ercio
dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al so¡icitante a través de la Unidad
de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuviera que existir en ¡a medida que deriva del e)ercrcio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibilidad de su generacion,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso partrcular no e)ercio
dichas facultades, competencias o funciones o que la documentación de que se trate haya sído
objeto de baja documental en terminos de las disposiciones aplicables en materia de archivos, lo
cual notificara al solicitante a traves de la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Lineamientos  que establecen los procedimientos  internos  de atención a
solicitudes  de acceso a la informacion  publica

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

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la búsqueda se Ileve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen la
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remitidos al Sexto Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y a la Oficialía de Correspondencia
Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito,
los días 7, 1i  12, 14 de diciembre de 2017, al rendir el informe justificado en relación con las
demandas de amparo directo.

En ese contexto, y toda vez que las áreas jurisdiccionales competentes para conocer de dicho asunto,
manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que hubieran encontrado los expedientes
5166/17- 17- 03- 5, 4223/17- 09- 01- 8, 4224/17- 09- 01- 6, 4226/17- 09- 01- 3, 4227/17- 09- 01- 2, 4228/17- 09-

01- 9 y 4231/17- 09- 01- 6, materia de análisis y, enviaron las pruebas documentales idóneas que
corroboran que los autos del expediente ya no se encuentran en los archivos de la Tercera Sala
Regional Metropolitana y la Sala Regional del Centro ll, por tanto, es procedente declarar la
inexistencia de dichos expediente;.

ACUERDO  CT/03/0RD/18/0.1

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 14 6, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Segunda Sala Regional Metropolitana, Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana y Décimo
Cuarta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, respecto de los siguientes datos señalados de
manera enunciativa: Nombre de la parte actora (persona física), denominaciones o razones sociales o
nombres comerciales de la parte actora y de terceros (personas morales); nombres de terceros y
autorizados (personas físicas); domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte actora y de terceros;
correo electrónico del actor y de terceros; firma autógrafa, número telefónico del actor y autorizados;
contenido de las pruebas ofrecidas y número de cuenta de inversión y de contrato.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción Il, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción lI, 141, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales Vigésimo Séptimo de
los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la

información, este Comité de Transparencia DECLARA LA INEXISTENCIA de todos los autos y
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-docum-entos-que componeri-¡üs-expedientes-de-les-jtiiem-eonteneiese-admin-istmt4ve¡466/-1-747-g3 -
5, 4223/17- 09- 01- 8, 4224/17- 09- 01- 6, 4226ñ7 - 09- 01- 3, 4227/17- 09- 01- 2, 4228/17- 09- 01- 9 y 4231/17-

09- 01- 6, por tratarse de expedientes que ya no obran en los archivos de la Tercera Sala Regional
Metropolitana y la Sala Regional del Centro ll, toda vez que fueron remitidos al Sexto Juzgado de
Distrito en Materia Administrativa y a la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales

Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, los días 27 de febrero de
2018, 7, 11, 12 y 14 de diciembre de 2017, con motivo de los juicios de amparo interpuestos por la
parte actora, respectivamente.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Segunda Sala Regional Metropolitana,
Tercera Sala Regional Metropolitana, Decimo Segunda Sala Regional Metropolitana, Décimo Cuarta
Sala Regional Metropolitana, Sala Regional del Centro Il y Segunda Sala Regional Norte- Este del
Estado  de México.

Punto 4.- Se instruye a la Segunda Sala Regional Metropolitana, a la Décimo Segunda Sala Regional
Metropolitana y a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, para que previo pago
de derechos, productos y aprovechamientos, elabore las versiones públicas de lo requerido por el
solicitante, para ser entregado a éste.

SEGUNDO. - EI 21 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

la solicitud registrada con el folio 32100000'10718, en la que se requirió lo siguiente.

"versión pública del juicio contencioso administrativo 26854/1 1- 1 7- 05-1 actora [...].

Otros datos para facílitar  su localización:
Radicado en la Quinta Sala Regional Metropolitana. " (sic)

EI 24 de febrero de 20"18, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional  competente para su

atención, a saber, la Quinta Sala Regional Metropolitana.

EI 5 de marzo de 2018, la Quinta Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud de mérito de

la siguiente manera:

...se informa que el juicio de nulidad 26854/1 1-1 7- 05-1, se encuentra integrado por 983 fojas,
asimismo, para entregar la version pública de todo el expediente se tendrán que suprimir datos
como:

> Nombre del actor;
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> Números de expedientes y de oficios;
> Cantidades  señaladas;
> Fotografias que incluye el expediente administrativo ofrecido por la autoridad y el cual

obra integrado en el expediente;
> Dentro de las ejecutorias dictadas por el Colegiado se tendrá que suprimir número de

radicación, el numero de Colegiado, el nombre del Magistrado Ponente y el nombre del
Secretario que resolvió, cantidades y datos personales del actor;

> Domicilio fiscal y de terceros;
> Nombres de peritos;
> Números de cédulas profesionales y nombres de los profesionistas, toda vez que, obran

en el expediente copia de las cédulas profesionales;
> De las notas medicas que obran en el expediente administrativo ofrecido por la

autoridad, se deberán suprimir los datos personales del actor y el nombre del módico
que las elabora, asi como el numero de expediente clínico;

> Se deberán suprimir las fotografías de los perita3es donde se muestra el domicilio del
actor;

> Del instrumento notarial se suprimirán los datos personales y las direcciones, así como
las cantidades que se contienen en el documento;

> De los comprobantes que obran en el expediente se suprimirán los datos personales y
los domicilios que aparecen en ellos;

> De los dictámenes se suprimiran los datos personales;
> De las sentencias y minutas de notificacion se suprimiran datos personales, como lo son

nombres, domicilios, cantidades, numero de oficios.

EI 13 de marzo de 2018, la Quinta Sala Regional Metropolitana en alcance a su oficio de respuesta,
manifestó lo siguiente:

...se informa que el juicio de nulidad 26854111- 1 7- 05-1, se encuentra integrado por 983 fojas,
asimismo, para entregar la version pública de todo el expediente se tendrán que suprimir datos
como:

> Nombre del actor y de los peritos.

Es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho de identidad,
en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona.

> Números de expedientes y de oficios; cantidades señaladas; fotografías que
incluye el expediente administrativo  ofrecido por la autoridad; numeros de
radicacion,  numeros de Colegiado, dentro de las notas medicas los datos del actor
y del medico que las elaboro, asi como el numero de expediente clínico.

La divulgación de este tipo de información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de per)uicio significativo al interes público, toda vez que, el dar a conocer la
información, implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias del procedimiento.
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EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en
virtud de la cual, se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese
sentido, dicho dato también reune los requisitos indispensables para ser considerado un
dato personal y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto
en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la
Informacion Pública; I I 3, 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 Posesion de Sujetos Obligatorios y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

> Números de cédulas profesionales  y nombres de los profesíonístas.

Se considera procedente la clasificación, pues si bien el número de cedula profesional
funge como un registro del titulo que posibilita el elercicio profesional y que por principio
de cuentas es informacion pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional
de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien
pretenda obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estaba generando
con ello la situacion jurídica en la que se encuentra. En ese contexto, se considera
procedente la clasificacion del numero de cedula profes¡onal, con fundamento en los
articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
informacion Pública; 1 ü 3, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligatorios y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los L¡neamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

EI 20 de marzo de 2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia, notificó al particular una ampl¡ac¡ón del

plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal.

EI 22 de marzo de 2C)18, la Qu¡nta Sala Reg¡onal Metropol¡tana en a¡cance a su oficio de respuesta,

manifestó lo siguiente:

"...se ¡nforma que el juicio de nulidad 26854h1 -17- 05-1, se encuentra integrado por 983 fojas,
asimismo, para entregar la version pública de todo el exped¡ente se tendran que suprimir datos
como:

> Nombre  del actor  y de los peritos.

Es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho de identidad,
en razon de que por si mismo permite identificar a una persona.

> Números de expedientes, números de oficios y cantidades señaladas en las
ejecutor¡as emitídas por el Tribunal  Colegiado.
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Se debe ind¡car que, en el presente caso, dicha información al poder ser consultada a
traves de buscadores de Internet, se vincularía inmediatamente con el nombre del actor,
revelando la existencia de una situación jurídica que permitiría conocer la interposición
de un procedimiento contencíoso administrativo en el cual es parte y, por tanto, revelar
una situacion jurídica especifica respecto de una persona f¡sica identificable; asimismo,
en caso de otorgarse, se generaria una afectación injustificada al ámbito privado e íntimo
del titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente al número del
Amparo y Revision dentro del buscador https://sise.cjf.qob.mx/consuItasvp/default.aspx
(sentencía versíon publica), se despliegan los resultados respectivos, los cuales
contienen los datos que de dar a conocer, indudablemente podr¡an vincularse con el
nombre del actor en el 3uicio de nulidad que nos ocupa (dato considerado confidencial
como se precisó en párrafos precedentes) tal y como se muestra en la siguiente imagen:

CONSULTADESENª¡ENCíAS ¡)E-

"a I I
Ill

ilil

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los números de expedientes, números de
oficios y cantidades señaladas en las ejecutorias emitidab pui sl Ti ibui isl Culegiado con-

fundamento en lo dispuesto en los articulos ü 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, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
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.

> Las fotografías que incluye el expediente administrativo ofrecido por la autoridad,
así  como  las  notas  medicas.
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aprecian y obtienen a partir de la lectura de las notas médicas y del expediente
administratívo, son 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.

Por ello, resultó procedente la clasificación efectuada por el Comité de Transparencia, en
las versiones publicas de las sentencias solicitadas, respecto la informacion de la salud
de las personas fisicas, en terminos del articulo 113, fraccion 4 de la L:ey Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigesimo Noveno
de los Lineamientos  Generales.

> Los datos del méd¡co que elaboró las notas médicas, así como el número de
exped¡ente  clínico;

AI respecto, se debe considerar que el nombre es un atributo de la personalídad, y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la
identificación plena de una persona f¡sica.

Por otra parte se debe destacar lo que establece el artículo 6o, apartado A, fracción II, de
la Constitucion  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos:

'!4rtícu1o 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o ¡os derechos
de terceros, provoque algún de¡ito, o perturbe e¡ orden público; el derecho de replica sera
ejercido en los terminos dispuestos por la ley. EI derecho a la información sera
garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a ¡a información, la Federación y las entidades
federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, se regiran por los siguientes
principios y bases:

l. Toda la información  en posesión de cualquier  autoridad, entidad, órgano y
organismo de ¡os Poderes Ejecutivo, Legts¡attw:i y Judicial, organos autónomos,
partidos polítícos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y e)erza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estata¡ y muncipal, es publica  y solo podrá ser
reservada temporalmente  por  razones de interes  público  y seguridad  nacional,
en /os terminos que fijen las leyes. En la interpretacion de este derecho debera
prevalecer e¡ pnncípío de maxíma publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del e)ercício de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará /os supuestos específicos ba)o los cuales procedera ¡a
declaracion  de inexistencía  de ¡a información.

Il. La información  que se refiere a la vida privada y /os datos personales  será
protegida en los terminos y con las excepciones que fijen  las leyes."
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[Enfasis añadido]

Como se puede observar de la transcripción del artículo en cita, el artículo 6o
Constitucional otorga por un lado, el derecho de acceso a la Información; en virtud del
cual, toda la informacion en posesion de cualquier autoridad es pública, y solo podrá
reservarse temporalmente por razones de interes publico y seguridad nacional, en los
términos que f¡jen las leyes. Por otro lado, dicho precepto constitucional también
concede el derecho a la protección de datos personales, indicando que la informacion
que se refiera a la vida privada y los datos personales, será protegida en los terminos y
con las excepciones que fijen las leyes.

En ese sentido, se debe precisar que la protección de la vida privada y la protección de
datos personales es un derecho fundamental reconocido en diversos ordenamientos
nacionales e internacionales. Es de resaltar que tambien los servidores públicos reciben
protección al respecto y así, generalmente se reconoce.

Ahora bien, el equilibrio acertado entre derecho a la información y a la vida privada
obedece a un adecuado e'lercicio de ponderación, de ahi que unicamente se considera
información pública aquella relacionada con el desempeño de su cargo y que permite
una efectiva medida de cuenta; mas no así aquella que implique invadir la vida privada e
intimidad  de los funcionarios  en cuestión.

En ese contexto, se considera que el dar a conocer el nombre de los médicos
(servidores públicos), podría afectar a su imagen, honor e integridad, dado que la
difusion de sus nombres, generaria una percepcion negativa de dichos servidores
públicos al presuponer que se encuentran relacionados con la comision de faltas a la
Ley.

En ese sentido, el nombre de los médicos (servidores públicos), deben considerarse
como información confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116,
párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso 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 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 publicas.

> Domicilio  fiscal  y de terceros:

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en
virtud de la cual, se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese
sentido, dicho dato también reune los requisitos indispensables para ser considerado un
dato personal y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto
en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligatorios y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos
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> Números de cédulas profesionales  y nombres de los profesionistas.

Se considera procedente la clasificación, pues si bien el número de cedula profesional
funge como un registro del título que posibilita el e'lercicio profesional y que por principio
de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional
de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien
pretenda obtener dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estaba generando
con ello la situacion jurídica en la que se encuentra. En ese contexto, se considera
procedente la clasificacion del numero de cedula profesional, con fundamento en los
articulos 116, primer párrafo, de la Ley GeneraI 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 Obligatorios y Trigesimo Octavo,
fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, cons¡ste en

determinar la procedencia de la clasificación de la información real¡zada por la Quinta Sala Regional

Metropolitana, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos

correspond¡entes.

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

'!4rtícu1o 1j6. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o ídentíficable.

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

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

comercia¡, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particu¡ares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:
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"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona física
identificada  o identificable.  Se considera que una persona es 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,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

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

[Énfasis añadido]
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informac¡ón 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.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Quinta Sala Regional

Metropol¡tana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la h¡pótes¡s de confidenc¡alidad prevísta
en los artículos  invocados.

* Nombre  del  actor.

EI nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación pr¡ncipal del derecho a la ¡dent¡dad,

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

otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los ju¡cios contenciosos administrativos, impl¡caría

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

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

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

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora, como inforrríación

confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de

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

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

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

Generales en Materia de Clasif¡cac¡ón y [)esc¡as¡ficación de la Información.

* Nombre y número de cédula de profesionistas  y peritos.

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre de profesionistas y peritos, es posible

hacer identificable a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a través de

sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre

los puntos I¡tig¡osos a través de un d¡ctamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula, es de señalar que el número de cédula profesional

funge corno un registro del título que posibilita el ejercicio profesional y que por principio de cuentas es
60
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información pública, ya que al ingresar a la página del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier
persona puede acceder a la cédula profesional de quien se pretenda obtener dicha información, lo
cierto es que de otorgarla, se estada generando un vínculo con el nombre de las personas que se
testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación jurídica en fa que se encuentra.

Por otra parte, dar a conocer el nombre del profesionista  o del perito de la actora, no sólo lo haría
plenamente identificable, sino que además implicaría revelar una decisión personal, tomada en el
ejercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra
regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
establece lo siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna  persona podrá impedirse  que se dedique a la profesión,  industria,
comercio o traba)o que le acomode, siendo lícitos. EI e)ercício de esta libertad solo podrá
vedarse por determinación )udicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucion
gubernativa, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
socíedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicia¡.

[Énfasis añadidol

En ese contexto, se considera procedente la clasificación  de nombres de personas fisicas,  así
como del nombre de los peritos contratados  por la parte actora, y el número de cédula respectivo,
deben considerarse procedentes de clasificación del nombre del terceros perjudicado, con fundamento
en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información..

* Cantidades señaladas en las ejecutorias.

En relación a las cantidades, es de mencionar que constituye una posible afectación al patrimonio de
las personas, que incide en el ámbito contable, jurídico y administrativo.

Por lo que se considera que las cantidades deben ser suprimidas; puesto que de darse a conocer su
cifra, podría vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción de este
Órgano de Justicia, toda vez que se pondría de manifiesto que la misma cuenta con determinada
capacidad económica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal, administrativa,
económica y financiera, siendo estos datos suscept¡bles de ser protegidos; en tal sentido, se considera
procedente lá clasificación de la información como datos confidenciales, de conformidad a señalado en
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Información Pública, 113, fracciones Il y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en

materia de clasificación y desclasiíicación de la informac¡ón, así como para la elaborac¡ón de vers¡ones

públicas.

* Números de expedientes y números de oficíos señalados  en las ejecutorias  emitidas por
el Tribunal  Colegiado.

En el presente caso, dicha información, al poder ser consultada a través de buscadores de Internet, se

vincularía inmediatamente con el nombre del actor, revelando la existencia de una situación jurídica

que permitiría conocer la interposición de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es

parte y, por tanto, revelar una situación jurídica específica respecto de una persona física identificable;

asimismo, en caso de otorgarse, se generaría una afectación injustificada al ámbito privado e íntimo del

titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que a¡ ¡ngresar el dato correspond¡ente al número del Amparo y

Revisión dentro del buscador  https://sise.cjf.qob.mx/consuItasvp/defauIt.aspx  (sentencia  versión

pública), se despliegan los resultados respectivos, los cuales contienen los datos que de dar a conocer,

. ¡ndudablemente podrían v¡ncularse con el nombre del actor en el juicio de nulidad que nos ocupa (dato
iconsiderado confidencial como se precisó en párrafos precedentes) tal y como se muestra en la

siguiente imagen:
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Por lo anterior, resulta procedente clasificar los números de expedientes y números de oficios
señalados en las ejecutorias emitidas por el Tribunal Colegiado con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 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 Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Las notas médicas y las fotografías  respectivas que se incluyen en el expediente
administrativo  ofrecido  por la autoridad.

Éstas denostaciones o características de la salud de personas físicas, que se deducen, aprecian y
obtienen a partir de la lectura de las notas médicas y del expediente administrativo, son 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 coníidencial, y en consecuencia, no es procedente su diíus¡ón o publicidad.

Por ello, resulta procedente la clasificación en las versiones públicas de las sentencias solicitadas,
respecto la información de la salud de las personas físicas referente a las fotografías en el expediente
administrativo, así como las notas médicas, en términos del artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los
Lineamientos  Generales.

* Los datos del médico que elaboró las notas médicas, así como el número de expediente
clíníco.

AI respecto, se debe considerar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una
persona física.

Por otra parte se debe destacar io que establece el artículo 6o, apartado A, fracción ll, de la
Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos:

"Artículo  6o. La manifestación de /as ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque aígún delito, o perturbe e¡ orden público; el derecho de réplica sera ejercido
en ¡os terrmnos dispuestos por la ley. EI derecho a la informacion será garantízado por el Estado.
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En ese sentido, el nombre de los médicos (servidores públicos), deben considerarse como información
confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso la Información Pública, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

* Domicilio  fiscal  y de terceros.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio de la persona
es el lugar de localización principal de la administración de la empresa y, de revelarse, se
proporcionarían un elemento que haría identificable a dicha persona y, consecuentemente, se podría
vincular a la misma con un el procedimiento contencioso administrativo del cual se requiere
información, como se precisó en párrafos precedentes.

En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos
116, párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/03/ORD/18/0.2

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 Información Pública, en relación con los diversos 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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORñ/lAClÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Quinta Sala
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cédula de profesionistas y peritos, números de expedientes y números de oficios señalados en las

ejecutorias emitidas por el Tribunal Colegiado, las notas médicas y las fotografías respectivas que se

incluyen en el expediente administrativo ofrecido por la autoridad, datos del médico que elaboró las

notas médicas, así como el número de expediente clínico, domicilio fiscal y de terceros.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparenc¡a, a efecto de que publ¡que el presente acuerdo en el

sitio web del Tribunal, y lo notifique a la Quinta Sala Regional Metropolitana. Asimismo, se instruye a la

Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por la reproducción de la información

requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Quinta Sala Regional Metropolitana, a que elabore la versión pública de los

documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que

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

TERCERO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jur¡sdiccionales 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 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en el periodo comprendido del ü 5 de marzo al 22 de marzo de 2018.
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3210000012718 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000014818 DGRMSG - SRMSG - 60/2C)18 Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios  Generales

ACUERDO  CT/03/ORD/18/0.3

Punto Único.- Se confirma la ampliac¡ón del plazo para responder las solic¡tudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44,

fracción Il, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, así como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
P'ública.

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