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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admmistrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidenta  del  Comité  deª-

Transparencia.
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Lic. Crisóforo  Reyes

Castrejón

Secretario  Operat¡vo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
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Mtro.  Melesio  Alejandro

Hernández  Castro

Suplente  del  C.  P.  José

Hoyos  Ibarra,  Titular  del

Órgano  Interno  de Control  y

miembro  del  Comité  de

Transparencia.
».-

Iri tffi

Mtro.  Pedro  Alberto

De La Rosa  Manzano

Encargado  del  despacho  de

los asuntos  de la Un¡dad  de

Enlace/T  ransparencia.
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¡
I
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ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de  la Declaración  de Inexistencia,  realizada  por  la Sala  Regional  Peninsular,  con

relac¡ón  a la solicitud  de  ¡nformación  con  número  de  folio  3210000015719.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Sala  Especializada  en

Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pens¡ones  C¡viles,  con  relac¡ón  a la sol¡c¡tud  de  ¡nformac¡ón  con  número  de  folio  3210000048249.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Quinta  Sala  Regional

Metropol¡tana,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32100000169"19.
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CUARTO;.-  Listado  de las solicitudes  de información,  en las cuales  las áreas  jurii<i'

administíativas  han  solicitado  ampliac¡ón  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 Transparencía  y Acceso  a la

Información  PQblica,  durante  el período  comprendido  del 21 al 29 de marzo  de 2019.
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29 de marzo  de
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Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. Nápoles,  Del. Benito

Juárez,  C¡udad  de México,  c.p.  o:aaío.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Pres¡dente  del  Comité  d5-

Transparencia.

.-'i LI- y
',¡

%-.___

Secretario  Operat¡vo  de J":'=-'-ª  --'ªª-'"

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón
Administraciónª  y  miembro

del  Comité  de
Transparenc¡a. /,/,0,,,/,,/, /'

Mtro.  Melesio  Alejandro

Hernández  Castro

Suplente  del  C.  P. José

Hoyos  Ibarra,  Titular  del

Órgano  Interno  de Control  y

miembro  del  Comité  de

Transparencia.

.,/

1 7 r- I

Mtro.  Pedro  Alberto

De la Rosa  Manzano

Encargado  del despacho  de

los Asuntos  de la Unidad  de
Enlace/T  ransparencia.

/

t

r
/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.-.  Estudio  de la Declaración  de Inexistencia,  realizada  por  la Sala  Regional  Peninsular,  con

relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  32'100000'157í9:

ANTECEDENTES.

1)  EI 2'1 de febrero  de 2fü9,  se recibió  a través  de

solicitud  registrada  con  el fol¡o  32100000'15719,  en

la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

la que  se requ¡ríó  lo siguiente.

"Copia  simple  de la sentencia  dictada  el 29 de octubre  de 1999  por la Sala Regional  Peninsular  del

otrora  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  en el expediente  71 3/95."  (s'c)
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2)  EI 22 de febrero  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dáP"tFáY?i 'é:"'á "l'áÍ
solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional

competente  para  su  atención,  a saber,  la Sala  Regional  Peninsular.

3)  EI8demarzode2019,medianteoficio16-1-3-13190/19IaSaIaRegionalPeninsuIarsepronunció

respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

me  permito  hacer  de su conocimiento  que  la información  solicitada  no obra  en poder  de esta  Sala,

toda  vez  que  mediante  oficio  16-1-1-7272/04  de 3 de marzo  de 2004,  dirigido  al Contralor  Interno

del  entonces  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se remitió  los  autos  del  expediente

713/95,  con  motivo  del  Acuerdo  G/7/2004  relativo  a la Destrucción  de expediente  concluidos  hasta

2000,  tal y como  se advierte  de la relación  de expedientes  para  el archivo  general  de la nación

concluidos  en el año  de 2000,  de igual  manera  se hace  de su conocimiento  que  de la revisión

efectuada  al Sistema  Integral  de Control  de Juicios,  se corroboró  que  se encuentra  registrada  la

sentencia  de  fecha  29 de octubre  de 1995,  dictada  en el expediente  71 3/95,  sin embargo,  no obra

incluido  el archivo  correspondiente.

Asimismo,  se envían  los documentos  escaneados  relativos  al oficio  16-1  -1 -7272/04  de fecha  3 de

marzo  de 2004,  mediante  el cual  se remitieron  las listas,  expedientes  importantes  y trascendentes

concluidos  en esa  Sala  hasta  el año  2000,  así  como  la relación  de expedientes  para  el archivo

general  de la nación  concluidos  en el año  de  2000,  en donde  se encuentra  relacionado,  entre  otros

expedientes,  el 71 3/95,  a fin de que  se sirva  verificar  la imposibilidad  material  de esta  Sala  para

proporcionar  la información  solicitada.

..."  (sic)

3.1)  Adjunto  a su oficio  de respuesta,  la Sala  Regional  Peninsular  envió  copia  simple  de los

siguientes  documentos:

*  Copia  del  oficio  "16-1-1-7272/04  de  fecha  3 de  marzo  de  2004,  dirigido  al Contralor  Interno

del  entonces  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,  a través  del  cual  remite  las

listas  y los  expedientes  de  mayor  cuantía,  los  temas  más  reiterados  y los  de  mayor  relevancia

por  el tema  jurídico  más  novedoso,  concluidos  hasta  el año  2000  en la Sala  Regional

Peninsular  de  este  Tribunal;

*  Copia  de  la relación  de  expedientes  para  el Archivo  General  de  la Nación  concluidos  en  el

año  2000,  en  el que  se  observa  enlistado  en  el numeral  2 el  expediente  71  3/95  y que  fue

firmada  por  quienes  intervinieron  en  la elaboración  de  dicho  inventario;

*  Copia  del  Acuerdo  G/7/2004,  d¡ctado  por  el Pleno  de  la Sala  Superior  del  entonces  Tribunal

Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,  mediante  el cual  se  'da a conocer  la destrucción
de  expedientes  concluidos  hasta  el año  2000;  y
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*  Copia  de pantalla  del Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  en donde  se observa  que

al realizar  la búsqueda  del archivo  de la sentencia  dictada  en el expediente  713/95,  "No
existe  Documento  Asociado".

4)  En atención  a la respuesta  anterior,  el 13  de marzo  de 2019,  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al
Órgano Interno  de Control,  a través  del SISITUR.

5)  EI 15 de marzo  de 2019  esta  Unidad  de EnIace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0270/2019  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó
en la Octava  Sesión  Extraordinaria  del Comité  de Transparencia.

6)  EI 21 de marzo  de 2019,  a través  del  oficio  10-0.1.C.0551/2019,  la Dirección  de Control  yAuditoría

del Desempeño  remitió  copia  simple  del diverso  10-0.1.C.0544/2fü9  de esa misma  fecha,  por  el
cual  se dio respuesta  a la presente  solicitud.

6.1)  En el referido  oficio  10-0.1.C.0544/20'19  de fecha  21 de marzo  de 2019,  el Órgano  Interno

de Control  se pronunció  en los térm¡nos  s¡guíentes:

Le informo  que sin dejar  de considerar  el tiempo  transcurrido  de los hechos  (15 años),  después  de
una exhaustiva  búsqueda  en los archivos  de este Órgano  Interno  de Control,  no se localizó  la
documental  con la que se pueda  evidenciar  el destino  final del expediente  solicitado,  lo anterior,
suponiendo  sin conceder  que efectivamente  con el oficio  16-1-1-7272/04  del 3 de marzo  de 2004
y anexo,  signado  por el entonces  Magistrado  Presidente  de la Sala Regional  Peninsular,  Jaime
Romo  García,  y proporcionados  adjuntos  a la solicitud  de información  antes  referida,  el expediente
de mérito  hubiese  sido entregado  a la entonces  Contraloría  Interna  del Tribunal,  ya que la copia
del oficio no refleja el sello de acuse ni hace referencia  a la recepción  de los expedientes
relacionados  en el anexo.

Ahora  bien, no por el hecho  de no encontrar  tal evidencia,  podemos  dar por descontado  que el
expediente  haya llegado  a su destino,  que de acuerdo  con lo establecido  en el Acuerdo  G/7/2004
del Pleno  de la Sala  Superior  y en el oficio  y anexo  antes  mencionados,  era el Acervo  del Tribunal
Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  en el Archivo  General  de la Nación,  por lo que a modo
de sugerencia,  el interesado,  podría  recurrir  a esa instancia  para su posible  localización.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

Por lo anter¡or, en virtud de las consideraciones  antes realizadas,  la materia del 6resente  asunto consiste
en determinar  la procedenc¡a  de la declaración  de inexistencia,  de conformidad  con  lo señalado  por la
Sala  Regional  Peninsular,  respecto  de la sentencia  dictada  el 29 de octubre  de 1999  en el expediente

713/95,  al actualizarse  la hipótesis  prev¡sta  en los artículos  138,  fracciones  I y II, de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  441, fracciones  I y II, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y V¡gésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:

"Artículo  138.  Cuando  la  información  no  se  encuentre  en  /os  archivos  delsujeto  obligado,  e/

Comité  de  Transparencia:

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se  reponga  la información

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  deÍ  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de  su  generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facuÍtades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de

Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  j41.  Ia información  no  se  encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,

será  aplicable  pa  el Comité  de Transparencia  elprocedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título

Séptimo  de la Ley  neral,  y  jo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ ca.;'o  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  loca1izar  la información;

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materiaÍmente  posible,  que  se  genere  o se reponga  la información

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  deÍ  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de  su  generación,  exponga

de forma fundada ly motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas
facultades,  competencias o funciones  o que  Ía documentación  de que  se  trate  haya  sido  objeto  de

baja  documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual

notificará  aÍ solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atenc¡ón  a solicitudes

de  acceso  a la información  pública,  en  la parte  conducente  se  señala:

'Vigésimo  Séptimo.  En  el  caso  de  que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que

no sea  notoria,  deberá  notificar1o  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles

siguientes  en que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en  el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su

localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI  Comité  de  Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información  y

verificará  que  la búsqueda  se  Ileve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad
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en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  aplicable  a efecto
de determinar  la procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por lo anterior,  como  se desprende  de los preceptos  legales  antes  citados,  la inexistencia  se refiere  a

aquella  información  que  no se encuentra  en los  archivos  de las  áreas  del  sujeto  obligado,  a pesar  que  de

conformidad  con  las atribuciones  que  tienen  confer¡das  por  la normatividad  que  regula  su actuación,

deberían  poseerla.  En ese  sentido,  y de conform¡dad  con  los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de

que  el área  correspondiente  del  sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archivos  con  la información

solicitada,  deberá  hacerlo  del  conocimiento  del  Comité  de Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  a fin de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución

confirmando  la inexistencia  de la información  requerida.

Dicho  lo anterior,  es importante  señalar  que  el expediente  que  nos  ocupa  se radicó  en la Sala  Regional

Penmsular  de  este  Tribunal;  sin  embargo,  la mencionada  Sala  Reg¡onal  manifestó  que  la información

solicitada  no obra  en su poder  (numeral  3 de los  antecedentes)  y tampoco  se encuentra  en los

archivos  del  sujeto  obligado,  de conformidad  con  el contenido  del  diverso  16-1-1-7272/04  (numeral  3.1

de los  antecedentes),  dirigido  al Contralor  ¡nterno  del entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  por  el que  se señalaba  que  el expediente  713/95,  entre  otros,  fue  remitido  al Archivo

General  de  la Nación,  en razón  del  Acuerdo  G/7/2004,  mediante  el cual  se da a conocer  la destrucción

de expedientes  concluidos  hasta  2000.

Finalmente,  la mencionada  Sala  Regional  Peninsular  informó  que,  de la revisión  efectuada  al Sistema

Integral  de Control  de Juicios,  se corroboró  que  se encuentra  registrada  la sentencia  de fecha  29 de

octubre  de 1995,  dictada  en el expediente  713/95,  sin  embargo,  la misma  no obra  incluida  en el archivo

correspondiente  de dicho  sistema,  como  bien  se demuestra  con la copia  de pantalla  del Sistema

menc¡onado,  presentado  por  el área  jurisdiccional  competente  (numeral  3.1 de  los  antecedentes).

Por  los razonamientos  anteriores,  se advierte  que  la Sala  Regional  Peninsular  realizó  una  búsqueda

exhaustiva  en el archivo  fís¡co  de dicha  Sala,  con  lo cuai  se garantiza  que  efectivamente  se Ilevaron  a

cabo  las  gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para

atender  el caso  que  nos  ocupa.

Derivado  de la respuesta  antes  señalada,  esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia  turnó  al Órgano  Interno

de Control  de  este  Tribunal  la presente  solic¡tud  de  información,  a efecto  de que  se pronunciara  sobre  el

contenido  del  oficio  16-1-1-7272/04  de fecha  3 de marzo  de 2004,  dirigido  a la Contraloría  Interna  del

entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  a través  del cual  remitió  las I¡stas  y los

expedientes  de mayor  cuantía,  los  temas  más  reiterados  y los de mayor  relevancia  por  el tema jurídico

más  novedoso,  conclu¡dos  hasta  el año  2000  en la Sala  Regional  Peninsular  de  este  Tr¡bunal.

En v¡rtud  de  lo anterior,  el Órgano  Interno  de Control  indicó  que  después  de una  exhaustiva  búsqueda  en
sus  arch¡vos  por  la antigüedad  de las  documentales  no se local¡zó  of¡cio  alguno  a través  del cual pueda
evidenciarse  el destino  final  del  exped¡ente  713/95;  no obstante  ello,  a modo  de sugerenc¡a,  indicó  que

el interesado  podrá  recurrir  al Arch¡vo  General  de  la Nación  para  su probable  local¡zación,  considerando

5
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que  ése  era  su destino  final  por  la trascendencia  de la materia  sobre  la que  trataba  y que  derivó  en una

tesis.

En esos  términos,  se puede  constatar  la inexistencia  física  del  expediente  requerido  por  el

solicitante  en razón  de que  la Sala  Regional  Peninsular  acreditó  que  el expediente  7'13/95  fue

remitido  a la Contraloría  Interna  del  entonces  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,

para  que,  por  su  conducto,  se  integrara  al entonces  Acervo  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal

y Administrativa  (actualmente  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa)  del  Archivo  General  de

la Nación;  ello,  en  razón  de  haber  sido  tomado  en consideración  para  publicar  tesis  en  la Revista

de  este  Órgano Jurisdiccional,  tal  y como  lo marca  el párrafo  segundo  del  inciso  e), del  numeral

Quinto,  del  mencionado  Acuerdo  G/7/2004.  Aunado  a lo anterior  y para  mayor  abundamiento,  el

Órgano  Interno  de Control  de  este  Tribunal  indicó  que  después  de  una  exhaustiva  búsqueda  en

sus  archivos  no  se localizó  la documental  con  la que  pueda  evidenciarse  el destino  final  del

expediente  solicitado,  sin  que  por  ese  solo  hecho  (la  falta  de  un  oficio  que  acredite  el envío  del

expediente  al Archivo  General  de  la Nación)  se pueda  considerar  que  no  se realizó  tal  trámite,

dada  la antigüedad  de  los  documentos  involucrados.

Por  lo anterior,  se advierte  que  el caso  que  nos  ocupa  cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

confirmación  de  la inexistencia  del  expediente  71 3/95,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  138,

fracciones  I yll,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  141,  fracciones

I y lI, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los

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

información  pública;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/03/0RD/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  Il, 138  fracciones  I y ll, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca  y 65,  fracc¡ón  ll, 141  fracc¡ones  I y lI,

y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  este  Comité  de Transparencia

CONFIRMA  LA  DECLARATORIA  DE  INEXISTENCIA  de  todos  los  autos  y documentos  que  componen

el expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  713/95,  por  tratarse  de  un expediente  que  no obra  en

los  archivos  de  la Sala  Regional  Peninsular  y tampoco  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  de  conformidad

con el contenido  del diverso  16-1-1-7272/04,  por  el que  se señala  que  el mismo  fue  remitido  a la

Contraloría  Interna  del entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  para  que,  por  su

conducto,  se integrara  al entonces  Acervo  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Adm¡nistrativa

(actualmente  Tr¡bunal  Federal  de Just¡c¡a  Admin¡strativa)  de¡ Archívo  General  de la Nación,  en

cumplimiento  al Acuerdo  G/7/2004,  mediante  el cual  se da a conocer  ¡a destrucc¡ón  de expedientes

concluidos  hasta  2000,  y en el caso  del  expediente  que  nos  ocupa,  por  ser  de  los  más  valiosos  del  año

2000;  así  como  que  el mismo  no obra  en el Órgano  Interno  de Control,  por  las consideraciones  antes
señaladas.
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Punto  2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia,  a efecto de que  publique  el preseñté"'\!éóíé!'aa'Wr'¡"a1"
s¡t¡o web del Tr¡bunal, as¡mismo,  lo notifique al solicitante,  a la Sala  Reg¡onal  Peninsular  y al Órgano
Interno  de Control  de  este  Tr¡bunal.

SEGUNDO.  - Estud¡o de Clas¡ficac¡ón  de Informac¡ón  confidenc¡a¡  real¡zada  por  la Sala  Espec¡a¡¡zada  en

Materia del Juicio de Resolución Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000016219:

ANTECEDENTES.  -

1) EI 25 de febrero  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud de acceso  a la información  con  número  de fol¡o  32100«)0016219,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito,  me sea  proporcionado  el número  de juicios  promovidos  ante  la Sala  Regional  Especializada
en Mater¡a  del Juicio  de resoluc¡ón  Exclus¡va  de Fondo  con sede  en la C¡udad  de México  en el

periodo  comprendido  del OI de julio  de 2CY 7 a la fecha,  el número  de juicios  desechados  y el motivo
del  desechamiento,  así  mismo  solicito  copia  simple  del  acuerdo  correspondiente  a cada
desechamiento.

i Otros  datos  para  facilitar  su localización:
' Sala  Regional  Especializada  en Materia  de¡ Juicio  de resolución  Exclusiva  de Fondo  con sede

en la Ciudad  de México."(sic)

2)  EI 25 de febrero  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se  turnó  al área  competente  para  su

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,

Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles.

3)  Mediante  oficio  sin número  de  fecha  8 de marzo  de 2019,  la Sala  Especializada  en Materia  del

Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles,  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

"...se  indica  que  en las tres  ponencias  que  integran  esta  Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de
Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,
se procede  a dar  respuesta  a dicha  solicitud..."

Número  de juicios  promovidos  ante  la Sala
Regional  Especializada  en Materia  del

Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo
con  sede  en ja  Ciudad  de México  en el

periodo  comprendido  del  O1 de julio  de
2016  (sic)  a la fecha

:Hasta el día 07 de marzo  de 2019  se
han  promovido  un total  de  185  juicios

l
I
I
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Número  de juicios  desechados

(lJNIII

Sólo  se ha desechado  I juicio

-  u  & l ) jll  í ffl  illl  ílJ  I  í0l Il

Motivo  del  desechamiento

No se cumple  con  los requisitos  de

procedencia  de conformidad  con  lo
dispuesto  en la ley,  en virtud  de que
la  resolución  que  se  impugna
deviene  de una  obligación  procesal,
en razón  de lo anterior  se desecha  la
demanda  por  improcedente.

So1icitud  de copia  simple  del  acuerdo  de
desechamiento

5/18-ERF-0'1-9;  consta  de 2 hojas,  se
testaría  nombre  del  actor  y
representante  legal  con  fundamento
en 116  LGTAIP,  113  F. I LFTAIP,  38 F.
ILGMCDI

4)  EI  20  de  marzo  de  2019,  mediante  oficio  número  UE-S1-0288/2019  esta  Unidad  de

Enlace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que

se aprobó  en la Octava  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  En  alcance  al numeral  3 de  los  antecedentes,  a través  de  oficios  sin  número,  la Sala  Especializada

en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en

Materia  de Pensiones  Civiles  adicionó  la respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  quedando  de

forma  integral  en los  términos  siguientes:

"Se  indica  que  en las tres ponencias  que integran  esta  Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de
Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  se
procede  a dar  respuesta  a dicha  solicitud..."

Número  de juicios  promovidos  arite  la Sala
Regional  Especializada  en Materia  del
Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo
con  sede  en la  Ciudad  de México  en el
periodo  comprendido  del  O1 de julio  de
201  7 a la fecha.

Desde  la fecha  en  que  se  inició  las

funciones  de  esta  Sala  y hasta  el

füa  07 de marzo  de 20'19  se han

promovido  un  total  de  185  juicios

en  modalidad  del  juicio  de

Resolución  Exclusiva  de Fondo

ante  esta  Sala.

Número  de  juicios  desechados

Sólo  se ha desechado  I juicio  el

cual  corresponde  al juicio  5/18-

ERF-OI  -9.

8
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Motivo  del  desechamiento

Desechamiento  de  la  demanda

con  número  de juicio  5/18-ERF-

01-9.

No se cumple  con  los requisitos  de

procedencia  de conformidad  con  lo

dispuesto  en la ley,  en virtud  de  que

la  resolución  que  se  impugna

deviene  de una  obligación  procesal,

en razón  de lo anterior  se desecha

la demanda  por  improcedente.

0 !  ) í l ! Ib  u  y  . 0 ú  í;ll  -.í í í'í  I

Solicitud  de  copia  simple  del  acuerdo

de desechamiento

Se  anexa  la  versión  pública  del

acuerdo  de fecha  23 de enero  de

2018  correspondiente  al

desechamiento  de  la  demanda

con  número  de juicio  5/'18-ERF-

01-9.

Asimismo,  se  anexa  al  presente

oficio  los  ESTUDIOS  PARA  LA

CLASIFICACIÓN  DE

CONFIDENCIALIDAD  DE  LA

INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN

EL  ACUERDO  DE

DESECHAMIENTO  DEL  JUICIO

5/'1 8-ERF-01-9.

5.1)  Por  lo anterior,  y de  conformidad  con  el anexo  correspondiente  a los ESTUDIOS  PARA  LA '
CLASIFICACIÓN  DE CONFIDENCIALIDAD  DE LA  INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN EL
ACUERDO  DE DESECHAMIENTO  DEL  JUICIO  5/'18-ERF-01-9,  realizado  por  la Sala
Especializada  en Mater¡a  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo,  Auxiliar  Metropolitana
y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  se advierten  los siguientes  datos a clasificar  y
que  a continuación  se transcr¡ben:

"-  NOMBRE  DE LA PARTE  ACTORA  (PERSONAl  MORAL)

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

persona.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los juicios

9
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contenciosos  administrativos,  implicaría  dar a conocer  si una persona  se encuentra
vinculada  a una situación  jurídica  determinada.

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

'TITULO  SEGUNDO
Del Registro  Público
CAPITULO  I
De su Organización

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los encargados  del mismo  tienen  la
obl¡gación  de permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de los  asientos
que  obren  en los  folios  del  Registro  Público  y de los  documentos  relacionados  con
las inscrtpciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias
certificadas  de las inscripciones  o constancias  que  figuren  en los folios  del Registro  Público,
así 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 los  folios  de las  personas  morales  se inscribirán:

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

ll. Los instrumentos  que contengan  la protocolización  de los estatutos  de asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil y de sus reformas,  previa  autorización  en los
términos  de los artículos  17  y 17 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  los  datos  siguientes:

l. EI nombre  de los  otorgantes;
Il. La razón  social  o denominación;

lll.  EI objeto,  duración  y domicilio;
IV. EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y pérdidas,  en su caso;
VI. EI nombre  de los  adrninistradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;
VII. EI carácter  de los  socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;

io
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VIII.  La  fecha  y la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

morales,  expresarán  los datos  esenciales  del acto  o contrato  según  resulten  del título

respectivo."

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

y personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  los  señalados  en los  artículos

2310,  fracción  ll; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán  aplicables  a los

registros  las disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles

con  la naturaleza  de los actos  o contratos  materia  de  éste  y del anterior  capítulo  y con  los

efectos  que  las inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da publicidad  a los  actos  juridicos,  que  conforme  a la
Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtír  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

Art¡¡culo  15.-  EI sistema  registral  se  integrará  por  las  siguientes  materias:
l. Registro  Inmobiliario;

lI. Registro  Mobiliario,  y

Ill.  Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según la materia  se clasificarán

l. Folio  Real  de Inmuebles;

lI. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

lll.  Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

Il
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AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en-¡éi

artículo  3001,  del Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de

la Propiedad,  es permitir  el acceso  a la información  que  se  encuentra  registrada,  así

como  a aquella  documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las

personas  que  se encuentren  interesadas  en los datos  que  obren  en los folios  de dicho

registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de dicho  registro  es su

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

respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

registrada  se encuentran  los  instrumentos  por  los cuales  se  constituyen  las  sociedades,

y para  Ilevar  a cabo,  dicha  inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de

los otorgantes;  ii) razón  social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital

social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de

distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de los administradores  y las

facultades  que  se les otorguen;  vii)  el carácter  de los socios  y su responsabilidad  ilimitada

si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma  del registrador.  En caso  de realizar

inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del acto  o contrato.

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

se  circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el

cual  establece  que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de

Sociedades  Civíles  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

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

únicamente  a la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser

titular  de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se

señala  información  relativa  a su capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y la

distribución  de las utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico

así  como  los nombres  y facultades  de sus  administradores  -la  cual  podría  ser  considerada

como  información  de  carácter  administrativa  de  la  empresa-,  esta  información  es

meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o actos

de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen

una ventaja  a sus competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una

persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de

información.

De  conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el 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 reconoció  que  el nombre

de una  persona  moral  es público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de

la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual  señala  que  no se actualiza  el supuesto  de

confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se  transcribe  a

continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de  Contribuyentes  de

personas  morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La

denominación  o razón  social  de personas  morales  es pública,  por  encontrarse
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inscritas  en el Registro  Público  de  Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro

Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no

se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,

en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18,  fracción  I de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la  clasificación  y

desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la

Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de

información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo  que  no  puede

considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo

18,  fracción  Il de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o

razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales  no constituye  información

confidencial.

[Énfasis  añadido]

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

Instituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,

que  la denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de

una  persona  moral,  es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el

Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de

naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que  pudieran

representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían

invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18,  fracción  l, de la

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

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de

la información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,

disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse

abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  4 I 3, fracción  lll, de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  el Trigésimo

Octavo,  fracción  Il, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una persona  moral,  podemos

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

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

manejo  de  la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que pudiera  afectar  sus

negoc¡aciones,  entre  otra.

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

contencioso  administrativos-,  sí  se  encuentra  vinculada  a una  h¡pótesis  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

13



B%'llS ¿*aF,@

«Xm'
TFJA

i/ 6ªrasª »u'.f'% X
TercerÁ  -

l'  _%í  il

¡ ,I ,a- ""  ,,,

'. l" 7*í'4* 4,,s '%,,@o%íZrl.r,,L:,a,,_%_,,!o_-:a,@ ,- '- "a'a '!%-, ,@
". '. $,,i4%4.'

TR_íllUTllAL  FEDl':Rytl
I)E JUSaIªí(41_.l jll)MlNlST(tAªrllfl

ª>$<
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:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de  los  juicios  que  se  promuevan  contra  las

resoluciones  definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se

indican  a continuación:

l. Los  decretos  y acuerdos  de  carácter  general,  diversos  a los  reglamentos,

cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con

motivo  de  su primer  acto  de  aplicación;

II. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales

autónomos,  en  que  se  determine  la existencia  de  una  obligación  fiscal,  se  fije

en  cantidad  líquida  o se den  las  bases  para  su liquidación;

lll  Las  que  nieguen  la devolución  de  un  ingreso  de  los  regulados  por  el Código

Fiscal  de la  Federación,  indebidamente  percibido  por el Estado  o cuya

devolución  proceda  de  conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

federales;

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

fracciones  anteriores;

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

que  concedan  las  leyes  en  favor  de  los miembros  del  Ejército,  de  la Fuerza

Aérea  y de  la Armada  Nacional  o de  sus  familiares  o derechohabientes  con

cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las

que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de  acuerdo

con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un

mayor  número  de años  de servicio  que  los reconocidos  por  la autoridad

respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la

resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de  la que  le fue

reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el

caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o

tiempo  de  servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos

en cuanto  a la determinación  de  la cuantía  de  la prestación  pecuniaria  que  a

los  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

VII.  Las  que  se  dicten  en  materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario

federal  o al Instituto  de  Seguridad  y Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores

del  Estado;

VIII.  Las  que  se originen  por  fallos  en  licitaciones  públicas  y la interpretación

y  cumplimiento  de  contratos  públicos,  de  obra  pública,  adquisiciones,
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arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de

la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las empresas

productivas  del Estado;  así  como,  las que  estén  bajo  responsabilidad  de los

entes públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la
competencia  del  tribunal;

IX. Las que  nieguen  la indemnización  por responsabilidad  patrimonial  del

Estado,  declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado

,no satisfaga  al reclamante.  También,  las que, por  repetición,  impongan  la

obligación  a  los  servidores  públicos  de  resarcir  al  Estado  el  pago

correspondiente  a la indemnización,  en los  téíminos  de  la ley  de la materia;

X. Las que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las

entidades  federativas  o  los  Municipios,  así  como  de  sus  entidades

paraestatales  y las  empresas  productivas  del  Estado;

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

Comercio  Exterior;

XII. Las dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un

procedimiento  administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en

los  términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

XIII.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en  contra  de  las

resoluciones  que  se indican  en las demás  fracciones  de este  artículo;

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

doble  tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el

demandante  haga  valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya

aplicado  en su favor  alguno  de los referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las que  se configuren  por  negativa  ficta  en las materias  señaladas  en

este  artículo,  por  el transcurso  del plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la

Federación,  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Administrativo  o  las

disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de  tres  meses,  así  como

las que  nieguen  la 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  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un

registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se  impongan  sanciones

administrativas  a los  servidores  públicos  en  términos  de  la  legislación

aplicable,  así como  contra  las que decidan  los recursos  administrativos

previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos  constitucionales

autónomos;
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XVII.  Las  resoluciones  de  la  Contraloría  General  del  Instituto  Nacional

Electoral  que  impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de

la Ley  General  de  Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior

de la Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de

Cuentas  de  la Federación,  y

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

Para  los efectos  del primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se

considerarán  definitivas  cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando

la interposición  de  éste  sea  optativa.  '

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades

para  que  sean  anuladas  las resoluciones  administrativas  favorables  a un

particular,  cuando  se  consideren  contrarias  a la ley."

"Afüculo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas

de los Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves

promovidas  por  la Secretaría  de  la Función  Pública  y los  Órganos  Internos  de

control  de los entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  para  la imposición  de  sanciones  en  términos  de  lo dispuesto  por

la Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los

responsables  el pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que

deriven  de  los  daños  y perjuicios  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  términos  de

la legislación  aplicable."

De  ta! forma,  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  al momento  de  dictar  sentencia

en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la

persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  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  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas

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

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

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

supresión  del  nombre  de  la parte  actora  (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  ll,  y el
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Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

NOMBRE  DE  REPRESENTANTE  LEGAL,  ABOGADOS  AUTORIZADOS  Y
TERCEROS

Como  ya se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite

identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal

de la empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que

se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos

Mexicanos.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante

legal,  abogados  autorizados  y terceros,  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  Federa¡  de  Transparencia  y Acceso  ala  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

clasificación  y desclasificación  de la información.

NÚMERO  DE INSTRUMENTO  NOT  ARIAL

Se tiene  conocimiento  que  los instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos

públicos,  mismos  que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los

mismos,  razón  por la cual,  es pertinente  mencionar  que en un primer  término  dicho

supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  los afüculos  I 16  primer  y cuarto  párrafo,  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  413,  fracciones  I y lII,

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  Trigés¡mo  Octavo,

fracciones  I yll,  y Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación

y desclasificación  de la iníormación.

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

que  los  instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de  los  personas  que

constituyeron  la sociedad  mercant¡l,  así  como  ¡nformac¡ón  patrimon¡al  consistente  en el

monto  y distribución  de los recursos  que  aportaron  para  su conformación  y de la vida

interna  de las misma  sociedad,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha

información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los arUculos  116  primer  y cuarto  párrafo

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

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3, fracción  IX, de la

Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Suietos Obl¡gados así
como  los  Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  Il y Cuadragésimo  de los Lineamientos

Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la  información  para la

elaboración  de versiones  públicas."
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones

Civiles  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  el acuerdo  de desechamiento  materia  del

presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  lo

son:  nombre  de  la parte  actora  como  persona  moral,  nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  así  como  número  de  instrumento  notarial,  al actualizarse  la hipótesis  prevista

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

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

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

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

elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

trascritos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de !a

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de la parte  actora  como  persona  moral,

nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros,  así  como  número  de

instrumento  notarial,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva

de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles.  Para  tal efecto,  resulta

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  sigu¡entes:

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facu1tados  para  ello.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:
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/. La que contiene  datos personales  concernientes  a una  persona  física  identificadao
identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad

corresponda a particulares, sujetos de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a e//o, de conformidad  con /o dispuesto  por  /as leyes o /os tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

/os  titulares de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  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,  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  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la  información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  e/  Estado  mexicano  sea

parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  jndustrial,  comercjal,  fiscal,  bursátil  y  postaj  cuya  titularidad

corresponda  a partículares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

a. La información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso

a ella  los  titulares  de  la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el úÍtimo  párrafo  del  artículo  116  de  la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no  será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con
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ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  mora/,  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  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un. competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo.de  la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  cada  uno  de los datos  clasificados  por  la Sala

Especializada  en Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar

en Materia  de Pensiones  Civiles  que  atendió  la presente  sol¡citud:

Respecto  al nombre  de  la parte  actora  como  persona  moral,  se sostuvo,  entre  otros  aspectos,  que  s¡

bien  la denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de una  persona  moral  se encuentra  en el

Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  dicha  iníormación  es en princ¡pio  pública,  lo

cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa

guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un compet¡dor,  pudiendo

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

Por  lo que  hace  al nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  se ha precisado

que  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;  y adicionalmente,  el otorgar  el

nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los

haría  plenamente  identificables,  sino  que  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.
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En relación  al número  de instrumento  notarial  se tiene  conocimiento  que  forma  parte  de documentos

públicos,  mismo  que no puede  clasificarse  ni reservarse  en razón  de dicho  carácter,  por lo cual  es

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

artículos  14 6 primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en

materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

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

instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de las personas  que constituyeron  la sociedad

mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los recursos  que

aportaron  para  su conformación  y de la vida  interna  de la misma  sociedad,  por  lo que,  resulta  procedente

la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  14 6 primer  y cuarto

párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  I y IIl, de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3, fracción  IX, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  los L¡neamientos,
Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  realizada  por  la

Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  toda  vez  que  dicha  informac¡ón  efectivamente  cumple  con los

requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que no se cuenta con el

consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de

llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa
a la vida  privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de
la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el s¡guiente:

ACUERDO  CT/03/0RD/19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos 44, fracción ll, 116, primer y último párrafo,
137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, 65, fracción Il, 113,
fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
3, fracc¡ón  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados;
así  como  el Trigésimo  Octavo, fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificac¡ón  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración
de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este Comité de Transparencia  y los criter¡os
para  la clasificación  de la información,  este Comité de Transparenc¡a  CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada por la Sala Espec¡alizada en Mater¡a del Ju¡c¡o de
Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar Metropolitana  y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles,
respecto  de los siguientes datos: nombre  de la parte actora  como  persona  moral, nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así como  número  de instrumento  notarial.
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio

de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,

Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  a que  elabore  la versión  pública  del

documento  materia  de la presente  solicitud  de información,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Quinta  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000016919:

ANTECEDENTES.

1)  EI 26 de febrero  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000016919,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"por  medio  de la presente  y con fundamento  en lo dispuesto  por el articulo  1o, 8, 9 y 35 de la
Constitución  Federal,  vengo  a solicitar  de la manera  mas  atenta  y respetuoso,  me sea  proporcionada
copia  de la sentencia  emitida  en el Incidente  de Suspensión  de la Ejecución  Núm.  14253/08-17-05-
3, resuelto  por  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,
el 1 de junio  de 2010.

misma  que dio origen  a la tesis  aislada  VI-TASR-V-IO,  misma  que se encuentra  publicada  en la
Página:  193,  Sexta  Época,  R.T.F.J.F.A.  Sexta  Época.  Año lll. No. 3L  Julio  2010,  Quinta  Sala
Regional  Metropolitana."  (sic)

2)  EI 26 de febrero  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su

atención,  a saber,  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  EI 13  de marzo  de 2019,  mediante  oficio  17-5-3-1  7289/19,  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana

se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

...SE  INFORMA  que  la copia  de la sentencia  emitida  en el Incidente  de Suspensión  en 26 fojas,
respecto  al juicio  14253/08-17-05-3,  se encuentra  disponible  en el SISITUR;  advirtiendo  que los
datos  susceptibles  de ser  testados  por considerar  información  confidencial  o reservada  de la actora
del juicio,  los cuales  indicio  (sic)  a continuación:

1. - Nombre  del Demandante
2. - Denom¡nac¡ón  Del Establecimiento
3. - Dom¡cilio  Fiscal
4. - Domicilio  para  recibir  y oír notificaciones
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Lo anterior de conformidad  con  lo dispuesto  en los articulo  116  párrafos  primero  y cuarto  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y lll de  La Ley  General

de Protección de Datos  Personales  en Posesión  se  Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo  delos  (sic)

Lineamientos Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como

para  la elaboración  de Versiones  Publicas;  mismo  que  a continuación  se transcriben  para  mejor
comprensiÓn:

LEY  GENERAL  DE TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A

LA  INFORMACION

Artículo  116.  Se considera  información  confidencial  la que  contiene  datos

personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los

particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho

a ello,  de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados

internacionales.

LEY  FEDERAL  DE TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A

LA  INFORMACION  PUBLICA

Afüculo  113.  Se considera  información  confidencial:

l. La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física

ident¡ficada  o identificable;

lll.  Aquella  que  presenten  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o los

tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo

podrán  tener  acceso  a ella  los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los

Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Afüculo  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;

LlNEAMIENTOS  GENERALES  EN MATERIA  DE  CLASlFlCACIÓN  Y

DESCLASIFICACION  DE LA

INFORM¡ACION

Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidenc¡al:

l.-  Los  datos  personales  en los  términos  de la norma  aplicable;
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La que se entregue  con tal carácter  por los particulares  a los sujetos

obligados,  siempre  y cuando  tengan  el derecho  de entregar  con dicho

carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en las leyes  o en

los  Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

lII. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y

postal  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho

internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de

recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo

podrán  tener  acceso  a ella  los titulares  de la misma,  sus  representantes  y

los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

Por  lo que  los datos  descritos  con antelación  con antelación  serán  testados  por  ser  considerados

información  Confidencial  o reservada.

." (sic)

4)  EI 22 de marzo  de  2019  esta  Unidad  de EnIace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0300/2fü9  notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en  la Novena  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

5)  Con  fecha  22 de marzo  de 2019  se recibió,  a través  de la Oficialía  de Partes  Común  de la

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración,  alcance  al oficio  I 7-5-3-1  7289/19

mediante  el cual  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que

nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

...SE  INFORMA  que  la copia  de la sentencia  emitida  en el Incidente  de Suspensión  en 26 fojas,

respecto  al juicio  14253/08-17-05-3,  en atención  a lo solicitado,  al momento  de realizar  el pago  de

los derechos  correspondientes,  se expedirá  al promovente  la copia  de la sentencia  que  solicita,

advirtiendo  qué  los datos  susceptibles  de ser  testados  por  considerar  información  confidencial  o

reservada  de la actora  del  juicio,  los cuales  indicio  (sic)  a continuación:

1.  NOMBRE  DE LA  PERSONA  MORAL  (ACTORA):  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos

ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  del nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo

anter:ior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  I 16, párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésirno  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.

2.  NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del.derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar

a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,

de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que

además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º

de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.
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En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del repr  ""'  ""  é ,
abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I I 3, 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.

3.  Número  de  Instrumento  Notarial:  Se  tiene  conocimiento  que  los instrumentos  notariales  forman

parte  de documentos  públicos,  mismos  que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio

carácter  de los mismos,  razón  por  la cual,  es pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho

supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  los artículos  1 I 6 primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracciones  I y lll, de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il,

y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de

la información.

4.  Número  de  crédito  fiscal:  En relación  con  la información  concerniente  al número  de  crédito  fiscal,

se considera  que  es susceptible  de protegerse  en razón  de que  vulnera  la secrecía  fiscal;  puesto
que  de darse  a conocer  que  la persona  se encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional  puede
causar  afectaciones  a la esfera,  fiscal,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  no

obstante  que  los  recursos  erogados  por  dichos  conceptos,  sea a favor  de entes gubernamentales.
En tal sentido,  se  considera  procedente  la clasificación  de la información  como dato confidencial,
de conformidad  a señalado  en los artículos  116,  tercero y último párrafos de la Ley general de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracciones  Il y Ill de la Ley Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo, fracciones  Il y
lIl, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

.."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas proporcionadas por la Quinta Sala Regional
Metropolitana  que atendió  la presente solicitud, se advierte que la copia de la sentencia emitida en el
incidente  de suspensión  de la ejecuc¡ón  recaída  en el expediente número 14253/08-17-05-3, contiene
información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  lo son: nombre  de la persona
moral  (actora),  nombre  del representante  legal, domicilio  fiscal, domicilio  para oír y recibir
notificaciones,  número  de instrumento  notarial  y número de crédito  fiscal, al actualizarse la
hipótesis  prevista  en los artículos 116, primer, tercer y último párrafos, de la Ley General de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 113, fracciones I, Il y lll, de la Ley Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados, así como Trigésimo Octavo, fracciones l, ll y IIl, y
Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los L¡neamientos Generales en materia de clasif¡cación y
desclasificación  de la información  así como  para la elaborac¡ón de versiones públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
señalados,  la materia  del presente  asunto  cons¡ste  en determinar  la procedencia  de la clasificación de la
información  como  confidencial  por  lo que hace  al nombre  de la parte actora  como  persona  moral, al
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nombre  del  representante  legal,  al domicilio  fiscal,  al domicilio  para  oír  y recibir  notifica-  ª ,

número  de  instrumento  notarial  y al número  de  crédito  fiscal,  realizada  por  la Quinta  Sala  Regionai

Metropolitana,  misma  que  atendió  la presente  solicitud.

*  Nombre  de  ¡a parte  actora  como  persona  moral:

En relación  a este  dato,  resulta  conveniente  remitirnos  al Código  Civil  Federal,  en  los artículos

correspondientes  al Registro  Público,  que  son  al tenor  siguiente:

"TÍTULO SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

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

y estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  FederaÍ."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la  obligación

de  permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren

en /os  folios  del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as

inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias

certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,

así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los

términos  de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Ínversión  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  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;
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IV. EI capital  social,  si  lo hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;
VI. EI nombre  de /os  administradores  y  las  facultades  que  se  /es  otorguen;
V//. EI carácter  de  /os  socios  y  su  responsabiÍidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes  muebles
y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  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  materia  de éste  y del  anteriorcapítulo  y con  los  efectos
que  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante la cual 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
CAPITULO  /

DÍSPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registraÍ  se  integrará  por  las  siguientes materias:
/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

/. Folio  Real  de Inmuebles;
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//. Fojio  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  mscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en los

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

dicho  registro  es su  naturaleza  pública,  IB cual  genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

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

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

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

contribuir;  v) la íorma  de distribución  de las  utilidades  y pérdidas;  vi)  el nombre  de los  administradores  y

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

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

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

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

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

efectos  contra  terceros.

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

existencia  legal  de  una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de  que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su capital

social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que  podría

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

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

meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus

competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que  no se  encuentra

v¡nculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  mora¡  es público,  en

tanto,  se encuentra  inscrita  en  el Registro  Público  de la Propiedad  y de  Comercio,  razón  por  la cual  señala

que  no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se

transcribe  a continuación:
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'Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de pers;oñks
mora/es,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de
personas  moraÍes  es  pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  RJblico  de Comercio.
Por  lo que  respecta a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también
es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico
o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos
de lo dispuesto en el artículo  18, fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a
la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos
GeneraÍes  para  la cÍasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y
entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata
de información  concerniente  a personas  físicas,  porlo  que  no puede  considerarse  un dato
persona1,  con  fundamento  en lo prevjsto  en el artículo  IB, fraccjón  // de ese  ordenamjento
legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales
no constituye  información  confidencial.

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criter¡o  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto

Federal  de  Acceso  a la Información  y Protecc¡ón  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación  o

razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información  de

naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no

se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la

empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no

podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18,  fracc¡ón  l, de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y

entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  los

nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en térm¡nos  de los artículos  Segundo

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

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  'l 16,  párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

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

L¡neam¡entos  Generales  en mater¡a  de c¡as¡ficac¡ón  y desc¡as¡ficac¡ón  de la ¡nformac¡ón,  así  como  para

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

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

administrativo  que  pudiera  ser  úti¡ para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,

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

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

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

Tribunal  Federal  de  Justic¡a  Adm¡nistrat¡va,  cuya  mis¡ón  es la impartición  de  justic¡a  adm¡nistrativa  en el

orden  federal,  de  conformidad  con  lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tr¡bunal
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Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1¡!2' e lu io
la cual  señala  lo siguiente:

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

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

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

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

aplicación;

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

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

bases  para  su  liquidación;

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

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o  cuya  devojución  proceda  de

conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

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

anteriores;

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

las  leyes  en favor  de  los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y  de  la Armada  Nacional

o de sus  ramiliares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al

erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,

de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayornúmero

de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado

con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  miJitar  sea

diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,

según  el  caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el  grado  o tiempo

de servicios  militares,  las sentencias  dej Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la

determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios  miÍitares

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 /os Trabajadores  del Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en jicitaciones  públicas  y  la interpretación  y  cumplimiento

de  contratos  púbHcos,  de  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y  servicios  celebrados

por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y

paraestatal,  y las empresas  productivas  del Estado;  así como,  las que estén  bajo

responsabilidad  de los  entes  públicos  federaÍes  cuando  /as  leyes  señalen  expresamente  la

competencia  del  tribunal;

30



4Á"ª"%%X"!%-.
kí  .s
"#-"Áfsª

ªTFJA

Ter4"'m).,"'
" ( MEffi

M ff ( a I; b f

ª0( 3
J
il

;aJl
ªi s3
k íl+p

! g i ?í: Se: (

¡!J ! !' A ¡) J 1. .l Illa

-,»<-?
TRíBUNAL  FED}':RAI,

DE  ,]USTICIAz'il)MINISTR,Vr1Vl W
í",'  TUNSPARENCIA

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabiÍidad  patrimonial  del  Estado,  declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las  que,  porrepetición,  impongan  la obligación  a /os  servidores  públicos  de resarcir
al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

X. Las  que  requieran  el  pago  de garantías  a favorde  la Federación,  las  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,

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

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

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

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

el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de
tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de Ía 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  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;

XVÍ.  Las  resoluciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicabÍe,  así  como  contra  las  que  decidan
los recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los órganos
constitucionales  autónomos;

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

XV///.  Las sanóiones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y  Rendición  de Cuentas  de la Federación,

y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.  Para  los efectos
deÍ  primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no
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admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea optativa.  EI Tribunal
conocerá  también  de /os  juicios  que  promuevan  las autoridades  para  que  sean  anuladas  /as
resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a
la ley."

"Artículo  4.  EI Tribunal  conocerá  de  las  Responsabilidades  Administrativas  de  /os
Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  PúbÍica  y los Órganos  Internos  de control  de /os entes  públicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en
términos  de lo dispuesto  porla  Ley  Generajde  ResponsabiIidadesAdministrativas.  Así  como
fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que
deriven  de /os daños  y perjuicios  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 fajtas  administrativas  graves
se contrapone  o menoscaba  la facultad  que cualquier  ente  público  posea  para  imponer
sanciones  a particulares  en los términos  de Ía legislación  aplicable."

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

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

que  se  sometió  a la jurisdicción  de  este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas

diversas  para  los  involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de  la resolución  impugnada  o declarar

su nulidad,  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccionat  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas

para  los implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no se ven  reflejadas  en la

inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

denominación  social  o nombre  comercial  de las  empresas,  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,  3,

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

como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  lI, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

en lo conducente  dicen:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella los
titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
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Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no invo1ucren  e/ ejercicio  de recursos
púbÍicos.

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

[Énfasis  añadido]

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:

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

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

[Énfasis  añadido]

Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados:

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

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

[Énfasis  añadido]

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la información,  así
como  para  la elaboración  de  versiones  públicas:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
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//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad
con  lo dispuesto  en /as leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os que  el Estado
mexicano  sea  parte,  y

///.Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ,  bursátil  y postal  cuya

tituÍaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obÍigados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SÓ/O podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificarla
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que  los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:
I.La  que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  mora/,  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,  porejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de dividendos
y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relac¡ón  al caso

confidencial  se  pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  cons¡derar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  concluye  que  si bien  la denominación  o razón  social  o nombre  comercial

de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Prop¡edad  y del  Comercio,  y por  tanto
dicha  información  es en principio  pública,  lo cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en

concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber

instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  ¡mplicaciones  que

pudieran  ser  útiles  para  un  competidor,  pudiendo  afectar  su  imagen  y en  consecuencia  sus
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*  Nombre  del  representante  legal:

De conformidad  con  los artículos  'I 16,  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,  así  como  el 3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados,  y Trigésimo  Octavo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  antes  transcritos,

se puede  considerar  información  cofüidencial,  aquella  que  corresponda  a una persona  identificada  o
identificable,  como  es el caso  del nombre  del represente  legal.

Ello  es así, toda  vez  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 ¡dentificación  de una persona  física;  en el

caso  concreto  dar  a conocer  el nombre  del representante  legal,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,

sino  que  además  implicaría  revelar  unñ  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.

*  Domicilio  fiscal  y para  oír  y recibir  notificaciones:

Por  lo que  hace  a estos  datos,  en un concepto  general  se entiende  que  el domicilio  es un atributo  de la

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

Ahora  por  lo que  se refiere  a la especie,  el domicilio  fiscal  es el lugar  de local¡zación  del obligado

tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración,  en ese  sentido,  el artículo  10,  del  Código  Fiscal

de la Federación  señala  que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal  es el lugar  donde  se

asienta  su negocio  o el local  en el que  realizan  sus  activ¡dades  y, en cuanto  a personas  morales,  es la

ub¡cac¡ón  princ¡pa¡  de ¡a adm¡nistrac¡ón  de la empresa.  Por  su parte,  tratándose  del  domicilio  para  oír  y

recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o el despacho  jurídico  señalado  para  que  se practiquen  las

notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

Por  ello,  puede  concluirse  que  tanto  el domicilio  fiscal  como  el domicilio  para  oír  y recib¡r  notificaciones,

reúnen  los requisitos  indispensables  para  ser considerados  como  datos  personales,  y por ende,

clasificarse  como  confidenciales  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la

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

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

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos

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

de versiones  públ¡cas.

s Número  de instrumento  notarial:

En relación  a este  dato,  se tiene  conoc¡miento  que  forma  parte  de documentos  públicos,  mismo  que  no

clasificarse  ni reservarse  en razón  de dicho  carácter,  lo cual  es  ª te menc¡onar  que  en
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un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  los artículos  116  primer  y cuarto

párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracciones  I y lll,

de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y

ll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la

información.

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

instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de las personas  que  constituyeron  la sociedad

mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los recursos  que

aportaron  para  su conformación  y de  la vida  interna  de la misma  soc¡edad,  por  lo que,  resulta  procedente

la clasificación de dicha in¡formación,  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 primer y cuarto
párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  I y lll, de

la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3, fracción  IX, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  los Lineamientos,

Trigésimo  Octavo,  fracción  I y Il y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Número  de  crédito  fiscal:

Finalmente,  por  lo que  hace  al número  de crédito  íiscal  se considera  que  es susceptible  de protegerse

en razón  de que  vulnera  la secrecía  fiscal,  puesto  que  de darse  a conocer  que  la persona  moral  se

encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la esfera  fiscal,  siendo  este

dato  susceptible  de  ser  protegido;  no obstante  que  los  recursos  erogados  por  dicho  concepto,  sea  a favor

de entes  gubernamentales.  En tal sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de la información

como  dato  confidencial,  de  conformidad  a señalado  en los  artículos  116,  tercer  y último  párrafos,  de la

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  14 3, fracciones  Il y lII, de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fraccíones  Il y Ill, y

Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Quínta  Sala  Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  ¡nformación  efectivamente  cumple  con los

requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el

consentimiento  expreso  de  los  titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de

Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la informac¡ón  relativa

a ¡a vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  II, y 16,  de

la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/03/0RD/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer,  tercer  y último
párrafos,  137,  ¡nciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65,

fracción  ll, 113,  fracciones  I, Il y lll y 140,  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 Poses¡ón
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de Sujetos Obligados;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I, Il y lll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y II,
de los Lineamientos Generales  en materia  de clasificac¡ón  y desclasificación  de la información,  así como
para la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones  de este  Comité  de
Transparencia y los criterios para la clasificación  de la información,  este Comité  de Transparencia
CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACION  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Quinta  Sala
Reg¡ona¡  Metropo¡¡tana la cual atend¡ó  la sol¡c¡tud  que nos ocupa,  respecto  de los s¡gu¡entes  datos:
nombre  de la parte  actora  como  persona  moral,  nombre  del representante  legal,  domicilio  fiscal,
domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  número  de instrumento  notarial  y número  de crédito
fiscal.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio web del Tribunal,  lo notifique al solicitante,  así como  a la Quinta  Sala Regional  Metropolitana  de
este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

de la información  solicitada  y su posterior  entrega  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia.

CUARTO.  - Lisíado  de las solicitudes  de información,  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y
administrativas  han solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con
lo dispuesto  por los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  y 135, segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 21 al 29 de marzo  de 2019:

«ai  N n«iií«iiiii   i _  -  -.......-l  ..._..l.ll.  _._...__..i«i  iiíi  s  s  s  »  .  -  -  .   _   .i  i a«  a  -  ..._...  ...._......-.......-..-..........................  _.  _........_.-==  =   -  ===-  ==---    ====  ===-=  ==  --  -  -  _..  _  _  .....  _....._...-...--...-.......-
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3210000020619 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000020719 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000020819 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

321000002091  g Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000021  o"ig S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000021419 DGRH-0582-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321  ooooo:_í  71 g DGRH-0592-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000021819 DGRH-0597-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000021  gí  g DGRH-0598-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

azíooooozzííg  i DGRH-0604-2C)19 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321000002261g CCST-TRANSPARENCIA-048/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000027  41 g CCST-TRANSPARENCIA-049/2019 Secretaría  General  de Acuerdos  '

32100000279Íg CCST-TRANSPARENCIA-050/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000028019 CCST-TRANSPARENCIA-051  /2019 Secretaría  General  de Acuerdos
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32100000281  "ig CCST-TRANSPARENCIA-052/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000028219 CCST-TRANSPARENCIA-053/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000028319 CCST-TRANSPARENCIA-054/2fü  9 Secretaría  General  de Acuerdos

321000002891  g DGPP/07  47/2fü  9 Dirección  General  de Programación  y Presupuesto

ACUERDO  CT/03/ORD/19/0.4:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  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  II, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

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