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Fecha: 15 de marzo  de

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

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia. '¡ 'y2  0/ ,L_
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración  y miembro
del 9omite de
Transparencia.

' n,i ',,i7 ,i ;,J7,- r

c.p. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
"'a'"'=""al .."""ª"'7[2/6ºª - m'

/ /  " '
I -ª

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
______] ÍüWt\15t!¡/ )'

- --- / -'-'-"""'-'
ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000009218.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000009418.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 0000011418.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000012618.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000013118.

SEXTO.- Análisis de la solicitud de acceso a la información 321 0000fü 3218 y 3210000013318.
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SÉPTIMO. Listado de ¡as solic¡tudes de información, en las cuales las áreas jur¡sdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

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

Informac¡ón Púb¡¡ca y "135, segundo párraTo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón

Pública, en el periodo comprendido del 2 de marzo al 14 de marzo de 2018.
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Fecha: 'I 5 de marzo  de

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

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia. "!,=c- .r' 44,
'7

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia ,  ,/
l -

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

,xx---'----'----'s,

/-  '

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 16 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32'100000092'18, en la que se requiere lo siguiente:

"Versión pública escaneada del escrito de demanda correspondiente al expediente 377/16- EP1-

OI- I1 donde el actor lo es el C. [...], el suscrito, donde la autoridad demandada lo es el
DIRECTOR  DE RESERV  AS DE DERECHOS  DEL  INDAUTOR.

Otros datos para facilitar  su local¡zación: EI día 13 de febrero del año 2018 se emitió el
ACUERDO  POR EL CUAL SE DECLARA  LA FIRMEZA  DE SENTENCIA."  (SiC)

I
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EI 19 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competencia para su
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

EI 28 de febrero de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual dio respuesta a la
solicitud de merito de los términos siguientes.

AI respecto, toda vez que de la revisión efectuada al Sistema integral de Control y Seguimiento
de Ju¡cios, con que cuenta este Tr¡bunal, se advierte que a la fecha la sentencía relatíva a dicho
3uicio ha causado estado, y par tanto, la informacion de dicho expediente no constituye
información reservada de conformidad con lo dispuesto par el articulo 113, fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en tal virtud, se acompaña en
archivo electrónico la demanda de nulidad que dio origen al juicio de nulidad 377/16- EP1- 01- 11
(sólo en su versión pública), en la que, en terminos del articulo 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, fueron supr¡midos los datos confidenciales
siguientes:

- Datos personales del actor: nombre, domicilio fiscal, domicilio para oír y recibir
notificaciones  y su firma,
- Nombre  del tercero  interesado

- Número y Título de la Reserva de Derechos materia del juicio, al ser información comercial
del interés  del actor.

Asimismo, se aclara que de acuerdo con el Criterio 008/2012 emitido por el Comité de
Información de este organo jurisdiccional, el documento al que se refiere el archivo electrónico
que se acompana, fue oportunamente cotelado y certificado por el Secretario de Acuerdos a
cargo de dicho expediente, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 59, fracciones V y IX,
de la Ley Organica de este Tribunal; 66, fracciones ll, Ill y VII, del Reglamento Interior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aún aplicable en tanto no se opone a la
citada Ley Orgánica.

" (sic)

<el subrayado es propio>

EI 08 de marzo, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, remitió a la Unidad de
EnIace/Transparencia alcance a su diverso de fecha 28 de febrero de 2018, en los siguientes terminos:

AI respecto, tomando en consideración que mediante el citado oficio EPI- I - 2- 1 5638/18 de 28 de
febrero de 2fü8, se acompano en archivo electronico la version pública de la demanda de
nulidad que dio origen al )uicio de nulidad 377/16-EP1-01-11, en la que fueron suprimidos los
datos confidenciales consistentes en el nombre, domicil¡o fiscal, domicilio para oir y recibir
notificabiones y firma del actor; el nombre del tercero interesado, así como el Número y Título de
la Reserva de Derechos materia del juicio, sin haberse motivado la supresión de dichos datos de
conformidad con los criterios de dicha unidad en terminos del articulo 111 de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública, en tal virtud, se solicita tomar en consideración

ue la su resion de dichos datos se debió a los motivos siguientes:
2
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* Nombre del actor y del tercero interesado: Por ser un atributo de la personalidad que
permite la identificación plena de una persona física. En ese sentido, el otorgar los nombres de
las personas involucradas en el luicio, implicaría dar a conocer que estuvieron vinculadas a una
situacion jurídica determinada, es decir un procedimiento contencioso administrativo en el cual
fueron partes.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y del tercero interesado,
como información confidencial por actualizar lo senalado en los arUculos 116, primer párrafo, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información.

* Domicilio  fiscal  y domicilio  para oír notificaciones  del actor: Por tratarse de datos a través
de los cuales se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo.

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

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

@ Firma del actor: La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un
documento con su puño y letra y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma
es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos que permite la
identificación plena de una persona.

Por tanto, es procedente la clasificación de la firma como información confidencial, con
fundamento en los articulos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la informacion Pública, 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y la fracción I del Trigesimo Octavo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Número  y Título  de la Reserva de Derechos  materia  del juicio
En términos del artículo ü 73 de la Ley Federal del Derecho de Autor, una reserva de derechos es
la facultad de. usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones,
caracteristicas fisicas y psícológicas distintivas, o caracteristicas de operacion originales
aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a diversos generos; por lo que el titulo de la reserva asi
como el numero con que se identifica la reserva son datos cuya información o divulgacion puede

3
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afectar a la actora en términos comerciales, ello en términos del artículo Cuadragésimo de los
Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacíon.

Aunado a ello, cabe aclarar que en la práctica, el expediente en que son tramitadas las reservas
de derechos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, coínciden con el numero de la

reserva de derechos, por lo que por idénticos motivos también fue suprimido el número de
expediente de la reserva de derechos materia del juicio de la version publica remitida." (sic)

<el subrayado es propio>

EI 9 marzo de 2fü8, esta Unidad de Transparenc¡a notificó al sol¡citante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que
nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en su Quinta Sesion Extraordinaria del año en
curso.

En ese contexto, la presente resolución, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como confidencial, realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual,
competente para dar atención a la presente solicitud.

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

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

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

Se considera como información  conf¡dencia¡.' ¡os secretos bancario,  fiduciario,  industria¡,

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

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

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

'!Qrtículo  j13.  Se considera  información  confidencial:

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

4
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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 Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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
informacion;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En re¡ación con el último párrafo del artículo 776 de la Ley General, para
clasificar la ínformacion por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determínar si aquellos son
titulares de ¡a información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
informacion concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto de los siguientes datos:
nombre del actor (persona física), nombre del tercero interesado, domicilio y domicilio fiscal, para oír y

5
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recibir notificaciones, firma del actor; y el Número y Título de la Reserva de Derechos materia del

juicio, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los
artículos  anteriormente  invocados.

* Nombre de la parte actora y tercero interesado  (persona  física)

AI respecto, e¡ nombre es un atributo de la personalidad, y la man¡festac¡ón pr¡ncipal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion
jurídica determinada.

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

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

"Criterio  001/2014

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

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN

CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dícha Ley es públíca, por ío que el número con el que se
identifican ¡os juicíos promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser c¡asificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencia al nombre  de una persona  física,  o la denorrnnacion o razon social de una

persona moral con la fínalidad  de conocer si ha interpuesto  )uícíos contencíosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, ¡o que ademas resultana de utilidad para sus
competidores af evidenciar el mane)o fiscal o admínístratwo de ésta; por lo que debera
c¡asificarse  como conf¡dencial, con fundamento  en los articu¡os  3, fracción  //, en relación con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la
misma Ley para e¡ caso de personas morales,' 8, fracctones / y // en relacíon de¡ Reg¡amento de¡
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federa¡ de Transparencía y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; así como los

6



a,»,",
TFJA '

' ªl'lUBUN_'il, FEDEMí.
LúE ,ltlSTíC:Lt .+füMlNI,STR_lTIl í

,%)s,DoS"  ' "C:4., ,->,:%,,
ÍE! ñº  '
k Wy . -- 8
2& - 5!'

-e"k N f ¡""" ""
% DEINFO#""

preceptos 13 y 15 de ¡os Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinar¡a  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su artículo 4 'I 3, fracción  l.

Consecuentemente, el nombre de la parte actora y del tercero interesado  que interviene en los
proced¡m¡entos administrat¡vos seguidos eri forma de JLIICIO, debe considerarse como confidenc¡al, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, íraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio  fiscal  y para oír y recibir  notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el
lugar de ¡ocal¡zac¡ón del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.

AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas
físícas, su domícilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus
actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la administracion de la
empresa.

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

En ese sentido, ambos reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un dato personal, y
por ende, ser clasif¡cados como conf¡denciales, en terminos de ¡o d¡spuesto en los articulos 116,
parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 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 Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

7
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* Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
rea¡izados stempre de la rrusma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
ape¡lidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."l

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en términos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Número y título de la Reseiva de Derechos, matería del juícío

EI artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de
exclusivo, es la facultad de usar y explotar en
caracteristicas físicas y psicológicas distintivas, o
acuerdo  con su naturaleza.

Autor, estatuye que la reserva de derechos al uso
forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones,
características de operación originales aplicados, de

Luego entonces, el número y el título de la reserva constituyen información que se encuentra
necesariamente vinculada a una hipótesis que refiere la confidencialidad de la información, toda vez
que está asociada a una accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
cuya mision es la impartición de justicia administrativa en el orden federal.

En ese sentido, al momento de dictar sentencia, en un procedimiento adm¡nistrativo, 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, en tanto se resuelve sobre la
validez o nulidad de la resolución impugnada, entre otros sentidos señalados en el artículo 52 de la Ley

Federal de Procedim¡ento Contenc¡oso Admin¡strat¡vo. De tal forma, al momento de pronunc¡arse

respecto a la legalidad de las resoluciones dictadas por instituciones del Estado, esto repercute

necesariamente en la situación jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdicción de este
Tribunal.

' Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
8
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En ese contexto, el otorgar la información requerida por el solicitante, revela inequívocamente la
situación jurídica de una persona (física o moral), al encontrarse vinculada a la sustanciación de un
procedimiento contencioso administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del número y título de la reserva de
derechos de uso exclusivo, con fundamento en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones ll, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/06/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer y
último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ü 13, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo
Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto de los siguientes datos: nombre del actor y
del tercero interesado (persona física), domicilio fiscal y para oír y recibir notificaciones, firma del actor,
número y título de la Reserva de Derechos.

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

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, a que elabore la
versión pública del escrito de demanda dentro del expediente 377/1 6- EP1- 01- 11, materia de la presente
solicitud de información, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

9
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SEGUNDO. EI 19 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

la solicitud registrada con el folio 3210000009418, en la que se requirió lo siguiente.

"De la primera sala regional de occidente, copias por este medio de la versión pública del escrito
inicial de demanda y su correspondiente ampl¡acion a la misma, dentro del expediente 10147/16-

07- 0"1 - 2" (sic)

EI 19 de febrero de 2018, la solicitud de mér¡to fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, las Salas Regionales de Occidente.

EI 27 de febrero de 20"18, la Primera Sala Regional de Occidente, man¡festó lo siguiente:

En atención a la presente solicitud se hace de su conocimiento que el Escrito inicial de Demanda
cuenta con 24 fojas y 44 fojas de anexos No se cuenta con su correspondiente a la ampliación
de la demanda ya que no se formuló en dicho expediente.

Hago de su conocimiento que los datos a suprimir son:

Nombre  de actora

Nombre  de su representante  leqal
Nombre  de su autorizado

Nombre de Terceros (persona físicas)
Número de Folio de credencial para votar
Correo  Electrónico

Número  de Instrumento  Notarial

Número  de Concesión

Domicilio  Fiscal para oír y recibir notificaciones  y firma.

Respecto  al nombre  de la parte actora

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

a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona. En ese

sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos

administrativos, implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una 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

Federa12, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

2 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: ht¡p://www.dipíitados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
10
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"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de

se establecerán en e/ Distrito  Federal y
Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

1l
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'Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las personas
morales, expresaran /os datos esencíales de¡ acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo 3074.- Las jnscrjpciones que se practiquen en jos folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán mas efectos que /os señalados en /os atticulos 2310,
fraccion //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es seran aplicables a los regístros las
disposiciones relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que ¡as
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa13, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSIClONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro ¡nmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Reypstro de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  j6. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se clasificarán en.'
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

3 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-norma¡ivo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií

12
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3001, del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Reg¡stro 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 pr¡ncipal 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 llevar 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 ¡nscripción, 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 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:

13
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"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de
personas  morales,  no constituyen  información  confidencial.  La denomrnacion o

razon social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el
Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federa¡ de
Contribuyentes (RFC), en principío, también es publico ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economico, contable, lurídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus compebdores, en terminos de lo
dispuesto en e¡ articulo 1 8, fraccíón Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pub¡ica Gubernamental y en el Trígesimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de ¡as
dependencias y entidades de la Adrmnistración Publica Federal; aunado al hecho de
que tampoco se trata de informacion concerniente a personas físicas, por lo que no
puede consrderarse un dato personal, con fundamento en ¡o previsto en el articulo
18, fracción // de ese ordenamiento legal. Por ¡o anterior, la denomrnacion o razon
social, asi como el RFC de personas morales no constituye información
confidencial."

[Énfasis añadido]

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

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 artfculos Segundo

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso á 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; 113, fracción Ill, de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y

el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en mater¡a de clasificación y desclasif¡cación 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 negociaciones,  entre otra.

14
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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 asociada a una acción legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el I 8 de julio de 201 6, la cual señala lo siguiente:

'!4rtícu1o 3. EI Tribunál conocerá de los juicios que se promuevan contra las
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimíentos que se indican a
continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos,
cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado íos 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 fiscaí, 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 Federacion, indebidamente percibido por el Estado o cuya
devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

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

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

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

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

15



.fü"a':"<º"":'a'aa'l-'Cªª7í A'a"'J"a'aª%O'aº'- .."""'%' -X

't*,'f  vA
Ill  6

q, ip¿
'! 1 - ]

«%º

TFJA
--  -'-rl?lBUNjlL IIEfü:RAII -----
DE,]USalí'I(:l,l ªll)füNIST[uli'lVA

A',<.)i pll)OS'ª  "-'4;a, -%%
. Q -l -}

S' r  --

),1 (/) 8>ui
4á  ª ""

: Z - 'a'i - '  49jy >gih - -  y}
% ª #"

- ,,!b
,,) - 4ao="¡'.i e i  s- "'i d'l  i

I """%oHH :09""'

corresponda, o a las bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civi¡es, sea con cargo a¡ erario
federal o al Instituto de Seguridad y Servícios Socrales de /os Traba)adores del
Estado,'

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del
Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no
satisfaga al reclamante. Tambíén, las que por repetición, impongan ¡a obligación
a /os servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la
indemnización, en ¡os terminos de la ¡ey de la materia;

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

XI. 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
procedímiento admínistratívo, a una ínstancia o resuelvan un exped¡ente, en ¡os
terminos de la Ley Federa¡ de Procedimiento Administrativo,'

XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las
res:»luciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en
este artícu¡o, por e¡ transcurso del p¡a;m- que seña¡en 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 ¡as que nieguen
la expedición de la constancia de haberse configurado la resolucíon positiva ficta,
cuando esta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materías.

No será aplicab¡e ¡o dispuesto en e¡ párrafo anterior en todos aquellos
casos en los que se pudiere afectar ej derecho de un tercero, reconocído en un
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registro o anotación ante autoridad administrativa;

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

XVII.  Las  resoluciones  de la Contra¡oría  General  del  Instituto  Nacional  E¡ectoral

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

"Artículo  4. E¡ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovidas por la
Secretaría de la Función Publica y /os órganos Internos de control de /os entes
públicos federales, o por ¡a Auditoria Supenor de la Federación, para la imposicion
de sanciones en terminos de lo dispuesto por ¡a Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones
y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicios que afecten a la
Hacrenda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con fa¡tas adminrstrativas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea
para imponer sanciones a particulares en los terminos de la legislacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral
que se 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
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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 consídera pert¡nente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Domicilio  de la Parte Actora y Autorizado  para oír y recibir  notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocímiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato
también reúne los requisitos indispensables para ser cons¡derado un dato personal, y por ende,
estar clasificado como confidencial en terminos de los dispuesta en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I I 3, fraccion I ,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iªnformacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la información así como para la elaboración de versiones públicas.

Terceros interesados  (personas  físicas)

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

Esto es as5 pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso admin¡strativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los nombres, como información confidencial por
actualizar lo senalado en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 'l 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información.

* Correo  Electrónico

La cuenta de correo electrónico de una persona moral es un dato que puede hacer identificable a
una persona moral, en virtud de que constituye un medio de contacto con las empresas o
sociedades titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha informacion tiene el caracter de

18



TFJA
TRIlSlíN!'ll,  Fl'lí)t:RAL

I1E ,]l¡SªI'í(jí,l  tll)MlNlSTItlTaIVA

confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sitio electrónico en
el que una empresa o sociedad identificada recibe y envia informacion de caracter privado.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracción lIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigesimo Octavo, fraccion Il, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información asi como
para la elaboración de versiones públicas.

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 termino dicho supuesto no encuadraría en lo
dispuesto por los articulos 116 primer y cuarto párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y llI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacíon Pública, Trigesimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

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 mercantil, así como información patrimonial consistente en el monto y distribucion de
los recursos que aportaron para su conformación y de la vida interna de las misma sociedad, por
lo que, resulta procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 116 primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracc¡ón I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados asi como los Lineamientos, Trigesimo Octavo, fraccion ll y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información para la elaboracion de versiones públicas.

* Número  concesión.

Ahora bien, respecto al número de obra pública se debe indicar que, en el presente caso, dicha
información al poder ser consultada a través de buscadores de internet, se vincularía
inmediatamente con el nombre del actor, revelando la existencia de una situación jurídica que
permitiría conocer la interposición de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es
parte y, por tanto, revelar una situacion lurídica específica respecto de una persona fisica
identificable; asimismo, en caso de otorgarse, se generaria una afectacion injustificada al ámbito
privado e íntimo del titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente al número de
concesión en un motor de búsqueda en internet, como lo es www.google.com.mx, al desplegar
los resultados respectivos, en uno de los resultados obtenidos se puede advertir que remite a un
archivo en pdf donde, indudablemente podrían vincularse con el nombre del actor en el juicio de
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nulidad que nos ocupa (dato considerado confidencial como se precisó en párrafos precedentes)
tal y como se muestra en la siguiente imagen:

ü8  JAL1  07ü72/1  2HMGR98

línagenebTotlüs  Maps

'l íesnll-ídü  (ü 2:) s*agundoQ

VidíC)S Píefergncias

""'  Untitled  - CEA  Jalisco
hªtípS IIWWW cealalisco  gob mx/doc/¡ichashidrologicas/regíonJ/zapopan  pCí '
27¡ RESIDENTES  DE CHAPALITA  A C 08JAljO7ü56/¡2HMGR98  COLONIA  CHAPALITA

3€1469C) Oü P U BLICO  U RBANO  272  RESlí)  ENTES  [)E  C}  IAPALI  TA A C ü8JALí  07C¡5  71 í2  HMG  R98

COLC)NIA  CHAPALITA  472563  üO PLlBLIC:O  URB.-l¡'10  273  COLINAS  DE  8AN  JAl/IER  A  C

08J  AL  10  r072.11  2H  MG  R98

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el número de obra pública con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencía y Acceso a
la Información Pública, 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

Número  de identificac¡ón  de la credenc¡al  para votar

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

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las
consonantes iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupacion.
De tal forma, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento
en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Firmas.

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha información es susceptible de
considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo
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primero, de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública; ü 13, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ll (SIC)

<el subrayado es propio>

En ese contexto, en la presente resoluc¡ón, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como confidencial realizada por la Primera Sala Regional de Occidente, competente para
dar atención a la presente solicitud.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencia¡.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado  mexicano  sea parte, y
///. Los secretos bancario, fiduciario,  industrial,  comercial, fiscal, bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional  o a su)etos
obligados  cuando no involucren  el e)ercicio de recursos  públicos.
La informacion  confidencial  no estara suleta a temporalidad  alguna y sólo podrán tener
acceso a ella /os titulares  de la misma, sus representantes  y /os servidores  publicos
facultados  para ello.

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con e¡ último párrafo del artícu¡o 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

[Énfasis añadido]

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

información confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona
identificada  o identificable.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Pr¡mera Sala R ional
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de Occidente, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  invocados

* Nombre  de la parte actora (persona  moral)

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

4 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http:!/www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 24121 3.pdf
23
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"Artículo 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas morales,
deberán  contener  /os datos  siguientes:

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran mas efectos que /os señalados en /os articulos 2310,
fraccion //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran 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 capítu¡o 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
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual e/ Gobierno
de¡ Distrito Federa¡ da publicidad  a /os actos luridicos,  que conforme  a la Ley precisan  de

este requisito para surtir sus efectos ante terceros. (É nfas0is an-adºído]
"TÍTULO SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

5 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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Artículo  15. - EI sistema registral  se integrará  por¡as  siguientes materias:

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

[Énfasis añadido]

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

/. Folio Real de Inmuebles;
//. Fo¡io 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 ínformación que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior, implica que la principal caracteñstica  de
dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
3uridica respecto del acto que se está registrando.

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
¡nformación es meramente  de cum imiento  ulatorio,  no re información  relativa a hechos o
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actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que

no se encuentra vinculada como ya se señalo 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 moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Públ¡co de la Propíedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial.  La denominación o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por ¡o que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en prmcipio, tambíén es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o admínistrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
artículo 18, fraccion ¡de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Publica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la c¡asificacion y
desclasificacion de la informacion de las dependencias y entidades de la Admmistracion 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 rundamento en lo previsto en el
articu¡o 1 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razon social,
asi como el RFC de pers:»nas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

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

Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mísmo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publ¡co de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, jurídica o
administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la
cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública Gubernamental, y
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para ia clasificación y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han
sído sustitu¡das por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas d¡chas disposiciones en
terminos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conform¡dad con lo d¡spuesto en los artículos ¡ 'l 6, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Publica; I 'l 3, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia

Acceso a la Informacion  Pública, asi como el T ª esimo Octavo, fraccion  ll,  el Cuad esimo de los
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Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al' mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de lusticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de 3u1io de 2016,
la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
auto aplicativos o cuando el interesado los controvíerta con motívo de su primer acto de
aplicacrón;

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

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

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

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejercito, de ¡a Fuerza Aerea y de la Armada Naciona¡ o
de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o a¡
erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de 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 mJmero
de anos de servício que /os reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación mi¡itar sea
diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de ¡a Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cueshones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo
de servícios militares, las sentencias  del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la
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determinación de la cuantía de ¡a 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;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adquísiciones, arrendamientos y servicios celebrados
por las dependencias y entidades de la Admínistración Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén ba)o
responsabilidad de /os entes publicos federales cuando las ¡eyes señalen expresamente ¡a
competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no sabsfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligacrón a los servidores públicos de resarcir
aí Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en los termínos de la ley de la matena;

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

X/. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exter¡or;

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnación que no se haya aplicado en su 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
Procedimíento Administrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en e¡ plazo de
tres meses, asi como ¡as que nieguen le expedición de la constancia de haberse configurado
la resolucíon positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que ri)a 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 regrstro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVl.Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
28
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servidores púb¡icos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;

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

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

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

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

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particu¡ares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de ¡a Función
Pública y /os órganos Internos de control de ¡os entes publicos federales, o por la Auditori a
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabi¡idades Admimstrativas. Así como fincar a los responsables e¡ pago
de las indemruzaciones y sancíones pecuniarias que deriven de /os daños y per)uicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrímonío de los entes púb¡icos federales.

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

De tal forma, el Tr¡bunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona moral que se
sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora, por considerarse  que constituye  informacion  de caracter  confidencial
de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'l 1-3, fracción III, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones  de la parte actora

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual

se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo.

Así las cosas, el domicilio para oír y recibir notificaciones
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas

es la casa habitación o despacho jurídico
que sean necesarias.

En ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,

y por ende, ser clasiíicado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; 3, fracc¡ón 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 desclasiíicación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

* Nombres de representante  legal, autorizados  y terceros  (personas  físicas)

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

fisica. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados

autorizados y de terceros, no sólo los haría plenamente identificables, sino que 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 autor¡zados y terceros, con fundamento en los artículos 116, párrafo pr¡mero, 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 Poses¡ón de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, Tracc¡ón I, de los

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información.
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* Correo  electrónico  de una persona  moral.

La cuenta de correo electrónico de una persona moral es un dato que puede hacer identificable a una
persona moral, en virtud de que constituye un medio de contacto con las empresas o sociedades
titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha información  tiene el carácter  de confidencial,  toda vez

que hacen, referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el que una empresa o
sociedad identificada recibe y envía información de carácter privado.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y Trigésimo Octavo, fracción lI, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas.

* 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 116 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 ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información.

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
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 las misma sociedad, por lo que, resulta
procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116
primer y cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción I y llI, 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 Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información para la elaboración de versiones públicas.

* Número  concesión.
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Ahora bien, respecto al número de obra pública se debe indicar que, en el presente caso, dicha

información al poder ser consultada a través de buscadores de internet, se vincularía inmediatamente
con el nombre del actor, revelando la existencia de una situación jurídica que permitiría conocer la

interposición de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte y, por tanto, revelar
una situación jurídica específica respecto de una persona física identificable; asimismo, en caso de

otorgarse, se generaría una afectación injustificada al ámbito privado e íntimo del titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente al número de concesión en

un motor de búsqueda en internet, como lo es www.google.com.mx, al desplegar los resultados

respectivos, en uno de los resultados obtenidos se puede advertir que remite a un archivo en pdf
donde, indudablemente podrían vincularse con el nombre del actor en el juicio de nulidad que nos

ocupa (dato considerado confidencial como se precisó en párrafos precedentes) tal y como se muestra

en la siguiente imagen:

rodos  lííiagenes í/¡deüs ¡4üfü:ias S+íoppuig Maps Libms

¡ íegiilíadü

Cualquier país
País MéXICO

C+ialquier idioma
Páginas en

eSDañol

lPDFl Uníitled  - CEA  Jalisco

+í¡ps //www cealalisco gob mxjdoc/fichas /íegion4/zapopan pdf v
27¡ RESI[)ENTES DE CHAPALJTA. A C (¡8JAL107ü5ífü2HMGR98  COtONIA  CHAPALITA
394í)9[) Ü[) PUBLICO URBANC) 272 RESIDENTES DE CHAPALIT A, A C
[)8JAL1ü7ü57/12HMGR98  COLONIA  CHAPALITA  472563  üO PLIBLICO  URBANO  273

COLINASDESANJAVIER.AC  08JAl107072j12HMGR98

Por lo anterior, resulta procedente clasiíicar el número de obra pública con fündamento en lo dispuesto

en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación
Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,

fracc¡ón IX, de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados y

el numeral Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

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

* Número  de identificación  de la credencial  para votar

En relación al número de identificación oficial, se debe indicar que esta clave se forma por las

consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento

iniciando por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la

ocupación que se tenía al momento de su descripción.
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En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupación. De tal forma, se
considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los
amculos 14 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, íracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

*  Firma

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

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/06/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales  en Posesión de Su tos Oblª dos; asi como el T ª imo Octavo  Cuadra esimo

6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así

como para la,elaboracion de vers,iones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Primera Sala Regional de
Occ¡dente, competente en la presente solic¡tud respecto de los siguientes datos: nombre de la parte
actora, nombre del representante  legal y terceros  autorizados,  numero de folio  de la credencial
para votar, correo  electroníco,  numero  de Instrumento  Notarial, numero  de concesion,  domicilio

para oír y recibir  notifícaciones  y firma.

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

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique costos por la
reproducción de la información referente al escrito inicial de demanda y anexos del luicio contencioso
administrativo 10147/16- 07- 01- 2 del índice de la Primera Sala Regional de Occidente.

Punto 4.- Se instruye a la Primera Sala Regional de Occidente a que elabore las versiones públicas de

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

respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de

Transparencia.

TERCERO.  EI 22 de febrero  de 2018, se recibió a través de la

la solicitud registrada con el folio 32"10000011418, en la que se
Plataforma Nacional de Transparencia,

requirió lo siguiente.

"Por med¡o del presente solic¡to me proporcione una copia de la sentenc¡a dictada en el ju¡cio de
nulidad 20237/15-17- "14- 9 tramitado ante la Decimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del (os) acto(s) ahí demandado (s) y de la demanda
por medio de la cual se dio inicio a dicho juicio y asi como de la demanda de amparo que en
contra de la sentencia dictada en dicho juic¡o se haya promovido.
Agradezco de antemano sus atenciones.

Otros datos para facilitar  su localización

Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Admin¡strativa;
Juicio  de nulidad  20237/1  5 - 1 7- 1 4 - 9" (""')

EI 22 de febrero de 20'18, la sol¡citud de mér¡to fue turnada al área competente para su atenc¡ón, a
saber, la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana.

EI 8 de marzo de 2018, la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana proporcionó la respuesta a la
solicitud de referencia, en los siguientes términos:

Esta Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana se encuentra imposibilitada para dar
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respuesta, ya que del análisis exhaustivo a la carpeta falsa formada respecto el expediente
número 20237/15- 17-14- 9, conformada con copias de la sentencia interlocutoria dictada el 30
de marzo de 2013, de la demanda de amparo, del acuerdo de interposición de demanda, sus
notificaciones, así como del oficio por el cual se rindió el informe justificado, y del acuerdo en el
que se remiten las minutas de amparo a Colegiado, se advierte:

EI expediente número 20237/15 - "17- 14 - 9 fue radicado en esta Décimo Cuarta Sala
Regional Metropolitana el día 44 de agosto de 2015, fecha en que se recibió en
Oficialía de Partes de las Salas Regionales la demanda de nulidad signada por el
promovente.
Por sentencia dictada el 30 de marzo de 2fü 6, esta Sala Regional reconoció la validez
de la resolución impugnada.
En contra de la anterior sentencia, el actor en el juicio promovió juicio de amparo.
La demanda de amparo se recibió en este Tribunal el día 3 de mayo de 2016.
Por acuerdo de 4 de mayo de 2016, se tuvo por presentada la demanda de amparo de
la actora, por lo que se ordenó remitir el informe justificado y los autos originales del
expediente número 20237/1 5- 1 7- 14 - 9.
Por oficio número 17-14- 3- 24206/16 de 4 de mayo de 2016, con fundamento en el
artículo 178, fracción Il de la Ley de Amparo {artículo 178. Dentro del plazo de cinco
días contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, fa autoridad
responsable que emitió el acto reclamado deberá:...HL Rendir el informe con
justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con
sus anexos y la constancia de traslado a las partes...], el Magistrado Presidente de la
Sala, rindió su informe justificado y remitió la demanda de amparo y los autos originales
del expediente número 20237/15- a17-14- 9 (...)
EI oficio antes referido, fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los
Tribunales Colegiados el 1'I de mayo de 2016, radicando el Decimoctavo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el D.A. 352/2016, sin que
a la fecha se haya resuelto el amparo en comento, ni regresado los autos del
expediente.

En virtud de lo anterior, la documentación en versión pública consistente en la
demanda de nulidad y los actos cuya nulidad se demanda, solicitada no pude ser
proporcionada, al no encontrarse en los archivos de esta Sala Regional el expediente
20237/15-17-14- 9, al haberse remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los
Tribunales Colegiados, esto es, se actualiza el supuesto de inexistencia de la
información.

AI respecto se invoca el criterio 14/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que
dispone:

(SE TRANSCRIBE)
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Sin embargo, respecto a la copia de la sentencia definitiva dictada dentro del citado
expediente, se informa que la versión pública de la misma se encuentra en el sistema
para su consulta, y respecto de las información requer¡da correspond¡ente al escr¡to de
la demanda de amparo, se advierte que la misma se encuentra clasificada como
reservada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 413, fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, fracción XI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Trigésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Décimo Cuarta Sala

Regional Metropolitana al expediente, se advierte que el mismo se encuentra en
Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de que se resuelva el amparo promovido por la
parte actora, y por consiguiente se encuentra aún en trámite.

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 104, 108, párrafo tercero
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 97, último párrafo y 102
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Sexto último
párraío de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, se realiza la prueba de daño en
los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al ¡nterés público, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaría revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en trámite, en tanto que las resoluciones no han sido notificadas
debidamente a las partes en el juicio.

EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizaría toda vez que de entregar la información podría alterar la
autonorma del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente objeto de análisis, podría implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución lo
cual podría influir en el ánimo del juzgador y afectar así la impartición de justicia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda información generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepción, que es precisamente la clasificación de la información proceso
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mediante el cual se determina que la información en este caso requerida actualiza
alguno de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situación
que acontece en el caso que nos ocupa.

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

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de "l
año; en el entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el período de reserva, siempre y
cuando se justifiquen y subsistan las causas que dieron origen a la misma; o bien, una vez que
se extingan las causales de reserva, podrá desclasificarse la información.
(..)"(SIC)

Así las cosas, la materia del presente asunto, consiste en analizar por una parte, la declaración de
inexistencia del expediente 20237/15-17-14- 9, en virtud de haber sido remitido al Tribunal Colegiado de
Circuito, y por la otra, la reserva de la información contenida en la carpeta falsa de dicho expediente.

En esta tesitura, se procederá en primer término, al análisis de la inexistencia propuesta por la Décimo
Cuarta Sala Regional Metropolitana.

AI respecto, se debe señalar lo establecido por los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atención a solicitudes de acceso a la información pública, prevén:

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga ¡a información
en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibi¡idad de ªsu generacíon,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en e¡ caso particular no e)ercio
dichas facu¡tades, competencias o funciones, lo cua¡ notificará a¡ solicitante a traves de la Unidad
de Transparencia, y

[Énfasis añadido]
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Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo  141. Cuando ¡a información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será
aprícable para el Comjté de Transparencia el procedimiento previsto en e¡ Capítulo Idel  Título
Septimo de la Ley General, y lo establecido en este artícu¡o:

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Vigésimo Séptimo. En el caso de que e/ área determine que la información  solicitada  no
se encuentra en sus archivos,  ya sea por  una cuestíon de inexistencia  o de incompetencia
que no sea notoria, debera notificarlo al Comite de Transparencra, dentro de /os cinco días
habiles siguientes en que haya recíbido la solicitud por parte de la Unídad de Transparencia, y
acompañará un informe  en e/ que se expongan /os criterios  de búsqueda  utilizados  para
su localización,  así como la oríentacion correspondiente sobre su posible ubicacíon.

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la búsqueda se lleve a cabo de acuerdo con critenos que garanticen la

exhaustividad en su localización y generen certeza jurídica.; o bien verificar la normaqividad
aplicable a efecto de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre la inexístencia.

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se reíiere a aquella

iníormación que no se encuentra en los archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las

atr¡buciones que tienen conferidas por la normatividad que regu¡a su actuación, deberían poseerla. En

ese sentido, en términos de los artícu¡os antes referidos, en caso de no contar con dicha información

deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia

Admin¡strat¡va, a f¡n de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una reso!ución confirmando

la inexistencia de la información requerida.
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Ahora bien, es importante destacar que el expediente que nos ocupa, se radicó en la Décimo Cuarta
Sala Regional Metropolitana; sin embargo, la citada Sala informó que la parte actora interpuso
demanda de amparo directo en contra de la sentencia dictada el 30 de marzo de 2016. En
consecuencia, el Magistrado Presidente de esa Sala Regional rindió informe justificado en relación con
el referido juicio de amparo directo, adjuntando, el original de la demanda de amparo, así como los
autos originales del expediente 20237/1 5- 17- 14- 9.

Asimismo, la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana refirió que dichos documentos fueron
recibidos en la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia
Administrativa del Primer Circuito, el 11 de mayo de 2016, ofreciendo como prueba el oficio mediante el
cual se remitieron las constancias del expediente 20237/1 5- 1 7- 14 - 9.

Con base en lo anterior, se advierte que la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana, realizó una
búsqueda exhaustiva en el archivo físico de la Sala, con lo cual se garantiza que efectivamente se
realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que éstas fueron las
adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

En tales consideraciones se puede constatar la inexistencia física del expediente requerido por el
solicitante, en razón de que la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana acreditó que el expediente
20237/1 5-17- 14- 9 fue remitido a la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados
en Materia Administrativa del Primer Circuito, el "l 1 de mayo de 2016, al rendir el informe justificado en
relación con la demanda de amparo directo.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que hubiera encontrado el expediente
20237/15-17- 14- 9, materia de análisis y, envío las pruebas documentales idóneas que corroboran que
los autos del expediente ya no se encuentran en el archivo de la Décimo Cuarta Sala Regional
Metropolitana, es procedente declarar la inexistencia del expediente.

Ahora bien, por lo que respecta a la clasificación de la información como reservada, se procede al
análisis en los siguientes terminos:

Para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

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

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

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

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

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

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia
entre partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al
particular, prepare su resolución definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la
garantía de audiencia, y

Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las reso¡uciones inter¡ocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimientos  o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en versíon pública, testando la ínformación clasificada.

[Énfasis añadido]

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

dispuesto por los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, y 'I I O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se requiere:

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

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

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

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

* Que se cumplan con las formalidades  esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, tomo ll, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

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

"CAPÍTULO //

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

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

Cuando /os demandados fueren varios el término para contestar les correrá individuaimente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquél¡as encargadas de su defensa en el )uicio y quíenes
puedan promover )uicio de lesividad, deben regístrar su dirección de correo electronico
institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a ¡as que corresponda su
representación en los )uicios contencioso administrativos, para e¡ efecto del envio del aviso
electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en
Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
De las  Pruebas

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

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de confesion de ¡as autoridades mediante absolucíon de posíciones y la petición de
informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de las autoridades.

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  VI
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no exístiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser consíderados al dictar sentencia,' dichos
alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admision a la demanda o de admisíon
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a la ampliación a la demanda, en su caso.

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De  la  Sentencía

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

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

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

Si el proyecto no fue aceptado por /os otros magistrados del P¡eno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o instructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podra
quedar como voto parhcular."

[Énfasis añadido]

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

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
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información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta

en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el

artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la

sentencia definitiva  queda firme  cuando:

I. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso o )uícío, no fuere ímpugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

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

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con

base a la resolución definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los

Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda información que obre en los expedientes, previamente a

su resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones aportadas

por las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera

ocasionar algunos inconvenientes para la solución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración de los expedientes

jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto

equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la

substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y tras¡adando este criterio, se estima conf¡gurado el supuesto de reserva de la

información aludido por la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana, en tanto que, debe guardarse

una discreción en la divulgación de las constancias que integran la carpeta falsa del expediente que se

solicita.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que haya sido

resuelto en el Tribunal de Alzada el expediente 20237/15- 17-14- 9, podría tener como riesgo una

alteración a diversos derechos dentro del procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su

situación en el proceso, fundamentalmente para quien desee promover algún medio de defensa en

contra de dichas resoluciones dictadas en el mismo, y hacia el exterior, respecto a la continuidad del

proceso; por tanto, no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la

materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:
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* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite,
en tanto que el juicio se encuentra subjudice; y por consiguiente, no ha causado estado, por lo
que se actua!iza la causal de clasificación ínvocada, ya que existiría la posibilidad de
materializar un efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto
ejercicio de los derechos de las partes en el juicio, esto es, en caso de la resolución a la
inconformidad, hecha valer por una de las partes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de que se resuelva el medio de defensa
hecho valer y se dará a conocer, cuáles fueron los motivos y fundamentos que se establecieron
para resolver el juicio 20237/15-17-14- 9, podrían afectar la determinación final adoptada, lo que
a su vez ocasionaria un perjuicio en la impartición de justicia, frente a lo que necesariamente
debe rendirse el interés público en el acceso a cierta información.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepción, que es
precisamente la clasificación de la información, proceso mediante el cual se determina que la
información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situación que acontece en el caso que nos ocupa.

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

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 411 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/06/EXT/18/0.3

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción lI, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción ll, 141, 143 de la Ley Federal de

45



M,,rS %
m B

(f, ilp
% @- a. >  -'Thl ___ _i'!'%Á_- ª
TFJA

THJIIl;Nl¡.  FEI)BR.íl.

I)t: JUSTí(;I..l_lfü¡lílNISII)R.tVIIV'í

S/"FÁ:'é'iIW"'_Ei'Ié"'XXria,r,,, ,, ,,  ,_,
(l'.E:¡,l"""""yi"i'.i',,'ºªaa")!¡,""'ª':(+c,l)"'¡W,_le"l%.l,"ª"'QI)l,,._,%,%,,l""'1ªW%t'/aaaa"'Íclª8""  Á2 í(- "'ª') '- "'..,5.=. ,,a=,,.k-, ¡)=
""S"""""S¡"'o[)ElMGi'iÍ"o"" ¡'

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales Vigésimo Séptimo de-

los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia DECLARA LA INEXISTENCIA de todos los autos y

documentos que componen el expediente del juicio contencioso administrativo 20237/15-17-14- 9, por
tratarse de un expediente que ya no obra en los archivos de la Décimo Cuarta Sala Regional
Metropolitana, toda vez que fue remitido a la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales
Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, el 'l 1 de mayo de 2016, con motivo del juicio
de amparo interpuesto por la parte actora.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104
y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110,
fracciones X y XI, y 411 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los
numerales Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO
RESERVADA realizada por la Déc¡mo Cuarta Sala Regional Metropolitana, respecto de la carpeta

falsa del expediente 20237/15-17-14- 9.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante así como a la Décimo Cuarta Sala Regional

Metropolitana.

CUARTO. EI 26 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 32100000'12618, en la que se requirió lo siguiente.

"Solicitar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que proporcione todas las sentencias y
acuerdos emitidos dentro del nuevo juicio exclusivo de fondo en los cuales se sobresean o
desechen juicios." (siº)

EI 17 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional  competente para su
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia del Juicio de resolucion Exclusiva de Fondo,
Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles.

EI 13 de marzo de 2018, la Sala Especializada en Materia del Juicio de resolución Exclusiva de Fondo,
Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, respondió lo siguiente:
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En atención a la solicitud precisada, se hace de su conocimiento que en los juicios de resolución
exclusiva de fondo que tramita esta Sala no se ha emitido sentencia alguna a través de la cual se
sobresea el juicio respectivo.

Asimismo, se le hace saber que a la fecha en que presento su solicitud - 26 de febrero  de 2018 -

son 2 los acuerdos emitidos dentro de los juicios de resolución exclusiva de fondo que tramita
esta Sala, en los cuales se desechó la demanda respectiva, actos de los cuales no se realizó
versión pública, por lo tanto, la información de dichos autos obran agregadas en el "ANEXO 1",
en el cual se indica el número de juicios, las fojas totales, los datos que deberán ser suprimidos y
fundamentos  para ello.

i' "" "'a"  '-=-'-""-TAt5:ó"i_'="=" 'l ""=" "'-'  º -

ll= '-'
¡'.

- flPEt)ÍEÑTE FOJAS :

__7,

, DE,NqM!8ACiÓN
t -:DE.LA
2 JqFaQ8MA1gON
:  C1;A81F1CApA

FUNDQENTO S
PARA  LA

(,!ASIFICAICON

1 5/18-ERF-0-1-9 2
nom¡xe, qresenían¡e
legal de la par¡e ac¡ore

16 - LGTAIP, 113 F. I
LFTAIP, 38 F. I LGMCDI

2 13í18 - ERF - 01 - 6 1 mmbre. qeseníaníe
legal de la par¡e aclora

16-LGTAIP,  113 F I
LFTAIP , 38 F I LGMCDI

NOMBRE  DE REPRESENT  ANTE  LEGAL

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

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre, como información confidencial por
actualizar lo senalado en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificación de la Informacion.
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Denominaciones  o Razones  Sociales

Es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal, en cuanto el Registro Público,
mismo que establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001. EI registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os folios
del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que estén
archivados. También tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o

constancias que figuren en /os 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 las personas  morales se inscribirán:

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

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

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razón  socia¡  o denominación;
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///. 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  laá 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 responsabilídad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

'Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los fo¡ios 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 /os efectos que las inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa17, dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAP¡TULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual el Gobierno del
Distrito Federaí da pubíicidad a /os actos jurídicos,  que conforme a la Ley precisan de este
requisito  para surtirsus  efectos ante terceros."

[Éníasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGíSTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y

7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los fo¡ios en que se practiquen /os asientos, según la materia se clasificarán en.'
/. Folio Real de Inmuebles,'

//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  fVk»rales."

[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 permítir el acceso a la información que se encuentra reg¡strada, 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 impiica,

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 ínscripciones ad¡cionales, 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
C¡viles para que produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
únicamente a la existencia legal de una persona moral, 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 compet¡dores, sino simples
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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 1114 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a 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 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 térrninos de lo dispuesto en el attículo 18, fracción /
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública Gubemamental y en e¡
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 inforrnación concemiente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción // de ese
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas
morales no constituye inforrnación  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, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
económica, contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una
ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no podrían invocarse las causales
de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los artículos
Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como de la Ley Federal de 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; 113, fracción llI, de la Ley Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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, en el caso de información

confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos
de carácter económico, contable, juríd¡co o administrativo que pudiera ser útil para un

competídor, 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 necesariamente refiere la

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada

ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la

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

'!4rtícu1o 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 regjamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su pómer acto de aplicación;

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

deterrnine 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 devolución proceda de conformidad con las
leyes fiscales;

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

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

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 Am»ada 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 afirrne 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 Nacíonal o de Marina, según el caso; o cuando se versen
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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 ¡nstituto
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, 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;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonia¡ del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga a¡ reclamante. También,
las que por repetición, impongan la obligación a los setvidores públicos de resarcir al Estado el pago
correspondiente a la indemnización, en los térrninos de la ley de la matet'a;

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

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

XII. Las dictadas por ¡as 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
¡as demás fracciones  de este artículo;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para ev¡tar la doble tributación o en
materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de
impugnación que no se haya aplicado en su favoralguno  de 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 Pmcedimiento
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 /os que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XV/. Las resoluciones definitivas por /as que se impongan sanciones administrativas a los servidores
públicos en téminos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos
administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales
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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 ínstituciones y
Procedimientos  Electorales;

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

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

'Artículo  4. E/ 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 Intemos de control de los entes públicos federales, o porla Auditoría Superior
de la Federación, para la imposición de sanciones en témiinos 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 tém'iinos de la legislación aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de d¡ctar 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 arroiar 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 de
la denominación social o nombre comercial de la empresa, 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 Públ¡ca; 113, fracc¡ón IlI, de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso
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a la Información Pública, 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." (""-)

<el subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Sala Especializada en Materia del Juicio de resolucion Exclusiva de
Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, de este Tribunal. Para tal
efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

'!4rtícu1o fi6. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y posta¡, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
¡nternacíonal o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidenc¡a¡:

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

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

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

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
e¡¡a los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello."
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[Énfasis añadido]

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

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

/X. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona  física

ídentíficada o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su identidad

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cuaiquier información;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera ¡nformación confidencial.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por  /os particulares  a /os su)etos obligados,  siempre
y cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con dicho  caracter  la informacion,  de

conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que e/
Estado  mexicano  sea parte,  y

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar

y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles, sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de

decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de

administración, políticas de dividendos y sus modificacíones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

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

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis del dato señalado por la Sala Especializada en
Materia del Juicio de resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Pensiones Civiles, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos antes invocados.

* Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de la parte actora

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 Federa18, en cuanto al Registro
Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

De/ Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público
estarán ubícadas en el lugar  que determine el Jefe de

se establecerán en e/ Distrito  Federal y
Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
estén archivados. Tambíen tiene la obligación de expedir copias certificadas de ¡as
inscripciones o constancias que figuren en los fo¡ios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relatwos a los bíenes que se señalen."

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

[Énfasis añadido]

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
socíedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevía autorización en /os terminos

8 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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de /os artícu¡os 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversión Extranjera; y-

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

9 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseena.df.qob.mx/index.php/marco - normativo/44 - documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro ¡nmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

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

/. Folio Real de Inmuebles;
//. Fo¡io Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se enc¿entren 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 llevar a cabo dicha
inscripción se requ¡eren 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
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del

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

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo ordenamiento  legal, el cual establece
el Registro de Sociedades Civiles para que
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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

¡nformac¡ón es meramente de cumpl¡m¡ento regulator¡o, y no refleja informac¡ón relat¡va 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 señak5 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 denomínacion o razon socia¡ de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registm Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en princípio, también es púb¡ico ya que
no se refiere a hechos  o actos de caracter  economico,  contable, )urídico  o admínistrativo que

sean úti¡es o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el
articulo 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificacíon de la ínformacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica
Federal,' aunado a¡ hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el
articu¡o 18, fraccion // de ese ordenamíento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
así como e¡ RFC de personas morales no constituye ínformacion confidencial."

[Énfasis añadido]

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

Federal de Acceso a la 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 económ¡ca, contable, juríd¡ca o admin¡strat¡va de la

empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
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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; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en 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 negociaciones,  entre otra.

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

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reg¡amentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvrerta 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 devo¡ución de un ingreso de /os regulados por el Código Fiscal de la
Federación, rndebidamente percibido por e¡ Estado o cuya devo¡ución proceda de
conformjdad  con las leyes fiscales,'

IV.Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;
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V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que los reconocídos por la autoridad respectíva, 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 Secretana de la Defensa Nacional o de
Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado
o tiempo de servicíos militares, las sentencias del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a
la determinación de la cuantia de la prestación pecuniaria que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuracíón;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos publicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y
servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Admínistracíon Pública Federal
centralizada y paraestatal, y ¡as empresas productivas del Estado; así como, las que estén
bajo responsabilidad de los entes publicos federa¡es cuando las leyes señalen
expresamente la competencia de¡ tribunal;

IX.Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patr¡monial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satísfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, rmpongan la obligación a /os servidores publicos de resarcir
al Estado el pago correspondiente a ¡a indemnizacion, en /os terminos de la ley de la
materia;

X. Las que requ¡eran eí pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o /os Munícipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;

X/. Las que traten las materias señaladas en e¡ artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación
62



&'aa"'e"'7"Jí@l""'.'r-'F >-b

y§l)_)US,e

.Aol" % "'i '-'-- . u-'
J !  ª

_ TFJA
ªritií.iüxíi.  I?I(I)I«R}1I.

I)E ,lUSI'í(:I.l.lI))víllNIS'Tíl.lTll'A

"', 3:J.ü,'o5"'-/"%'ª,>"l,>.. .
QQ  "
&u <r
4 _ v..JíJJ 8

¡,'i,,,;-'l ¡}¡"%% IN¡"/
o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de /os referidos
tratados  o acuerdos;

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

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos.aquellos casos en /os que se
pudiere afectar e¡ 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 /os
servidores públicos en términos de ¡a legis¡acion ap¡icable, asi como contra las que decidan
los recursos admínistrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de /os organos
constitucionales  autónomos,'

XVII. Las resolucjones de la Contra¡oría 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 reso¡uciones 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 /os efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando ¡a 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."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Púb¡icos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovrdas por la Secretaria de ¡a Función
Púb¡ica y los Órganos Internos de contro¡ de /os entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sancíones en términos de lo dispuesto por la
Ley Genera¡ de Responsabilidades Adminístrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que denven de los daños y per)uicios que
afecten a la Hacienda Púb¡ica Federal o al Patrímonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna c¡rcunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
parbculares por actos u omisiones vinculadas con faltas admimstratrvas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partículares
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en los términos de la legislación aplicab¡e.

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 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, párraío último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,

fracción Ill, 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 elaborac¡ón de vers¡ones públ¡cas.

* Nombre del representante  legal

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

principal del derecho a la identidad, en 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, 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 clasiíicación del nombre del representante legal, con

fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción l, de ¡a Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón

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

Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en mater¡a de clasificación y
desclas¡ficación  de la ínformac¡ón.

ACUERDO  CT/06/EXT/18/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 116,
primero y último párrafos, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracciones I y Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion deyersiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Sala Especializada en Materia del Juicio de resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y
Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, respecto de las Denominaciones  o Razones Sociales  o
Nombres Comerciales  de la parte actora y nombre de su representante  legal.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente
acuerdo en el sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Sala Especializada
en Materia del Juicio de resolucion Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en
Materia  de Pensiones  Civiles.

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

Aux¡liar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles para que elabore la versión pública de
los acuerdos en cuestión, para ser entregados al solicitante.

QUINTO. EI 27 de febrero  de 2018, se recibió a través de la

solicitud registrada con el folio 32'100000"13"118, en la que se
Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente.

'Versión taquigráfica de la sesión del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa del 22 de mayo de 2fü 3

Otros datos para facil¡tar  su local¡zación
Version taquigráfica sesion pleno sala superior TFJA del 22 de mayo de 201 3" ("'ª)

EI 1º de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su atención, a
saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 12 de marzo de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, respondió lo siguiente:

...esta Unidad Jurisdiccional de Sala Superior, hace de su conocimiento que no se cuenta con la
versión taquigráfica como es solicitada; sin embargo se tiene la versión mecanográfica de la
sesión del Pleno Jurisdiccional de Sala Superior de 22 de mayo de 2013, por lo que de
conformidad a lo establecido en los artículos ü 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto de esa Unidad
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Administrativa, remita el presente asunto al Comité de Transparencia de este Tribunal, toda vez

que en el documento solicitado se observa información susceptible de ser clasificada, de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y llI, 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 Obliqados, así como el Triqésimo octavo,

fracciones I y Il y Cuadraqésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los

temas de supresión son los siquientes:

Las Denominac¡ones  o Razones Soc¡ales o Nombres Comerciales  de la parte actora y de

Terceros  Interesados  (personas  morales)

Respecto  a los nombres  de la parte y de terceros  (personas  fis¡cas)

Respecto a las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte

actora y de Terceros Interesados  (personas morales)

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es

importante precisar las disposiciones del Código Civil Federalío, en cuanto al Registro

Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO

Del Registro Público

CAPÍTULO /

De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público  se establecerán en el Distrito  Federal y estarán

ubicadas en el lugar que deterrnine el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal."

[Énfasis ariadido]

'Artículo  3001. EI registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obíigación de

permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren en los folios

del Registro Público y de /os documentos  relacionados con las 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 /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V

'º Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://ww.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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Del Registro de Personas Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3072.- Las inscripc¡ones  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;
N. EI capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimítada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha y la firma del registrador."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3073.- Las demás inscópciones 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 /os folios relativos a bienes muebles y
personas  morales no producirán  más efectos que /os señalados  en los artículos  2310, fracción
//,' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las disposiciones
relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o
contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que /as inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO

'I Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EJ Registro Púbrico de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual el Gobierno del

Distrito Federal da publicidad  a /os actos jurídicos,  que conforme a la Ley precisan de este

requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario,'
//. Registm Mobiliario, y
///. Registro de Personas Mora¡es."

[Énfasis ariadido]

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

/. Folio Real de Inmuebles;

//. Folio Real de Bienes Muebles, y
lll.  Folio  de  Personas  Morales."

[Énfas¡s añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

300"1, 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 pr¡ncípal característíca de dícho 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 soc¡edades, y para llevar 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 contr¡buir; v) la forma de distr¡bución 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
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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 información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja iníormación relativa a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se 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 inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contóbuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de carácter económíco, contable, jurídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en térrninos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción /
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Púb¡ica Gubemamental y en el
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de ¡a
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado a¡ hecho
de que tampoco se trata de inforrnación concerniente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato perponal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción // 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]
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Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora

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

denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona

moral, es información de naturaleza públ¡ca, dado que se encuentra en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
económica, contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una
ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no podrían invocarse las causales
de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y

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

Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos

fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los artículos

Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como de la Ley Federal de 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; 113, fracción lll, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il, y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de
¡a información, así como para la elaboración de vers¡ones 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 negociaciones,  entre otra.

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

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la

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

'!4rtícu1o 3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra /as resoluciones definitivas,
actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

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

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

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes
en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Arrnada 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 ¡os 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 deterrninación de ¡a cuantía de la prestación pecuniaria
que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración,'

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

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federa¡ 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 términos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor  de ¡a Federación, las entidades federativas o /os
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 admínistrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los témiinos de la Ley Federal de
Procedim¡ento  Administrativo;

71



y1ílU')e

<,l
7.

3  g
4 gp
q  ..  . ,qÜ
% __J"í , --
TFJA

-  -ffi'-RIIIll'IWlL ¡?EI)ERAL -
I)E ,lUSTI(il..l.ll)MINlSTR%ml

- J , _,-a-1m4,,,, Í'_

,  0 "  - s .
*  g_i

'«/Q  8
Q<l u )-. -'

02L , I ªI_l ¡ (,Q  +í
_i u.i , l í ;;-'l ¡l

%.,v ,O ll

'á@e/!,""ÍA,4":""º-<":Ae.""ºr'º:,Ú'Z%c'f,/""]"'
"':DEINFO""  '

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en
las demás  fracciones  de este aúículo,'

XjV- Lasque 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 porla  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;

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

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

XíX. Las señaíadas 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."

"Artículo 4. E¡ 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 Intemos de control de los entes públicos federales, o porla Auditoría Superior
de la Federación, para la imposición de sanciones en térrninos 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 pet'uicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

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

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral
que se sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar 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 cons¡dera pertinente la supresión  de
la denominación social o nombre comercial de la empresa, por considerarse que
constituye información  de carácter confidencíal de una persona moral. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto en los artículos 1 ü 6, párrafo último, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; "l 13, fracción lll i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, 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.

Respecto a los nombres de la parte actora y terceros (personas fisicas)

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

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor y de terceros, como información
confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo octavo, fracción
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l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y [)esclasificación de la
Información.

En razón de lo anter¡or, esta Secretarfa General de Acuerdos rem¡te a esa Unidad de

Transparencia, la información solicitada (versión mecanográfica), misma que se compone de 59
fojás útiles, señalando en ésta, los datos susceptibles de supresión, para que una vez que el
Comité de Información de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad
confirme o modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposición del solicitante la información,
ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaría Gefüral de Acuerdos, cito
en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, de esta
Ciudad de México, atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea

respecto a dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias
simples o copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la información que al
efecto realice, y una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la versión pública de la versión

mecanográfica de la sesión del Pleno Jurisdiccional de Sala Superior de fecha 22 de mayo de
201 3" (SIC)

<el subrayadü es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Secretaria General de Acuerdos de este Tr¡bunal, para tal efecto,
resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

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

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no rnvolucren el e)ercicio de recursos publicos.

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

por las leyes o /os tratados internacionales. [É nfasi}s an-adºido]

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

"Artículo  1¡3.  Se considera  información  confidencial:

74



úyfüOóile

W,
/S 'A
m 6

,Q, !)!l

%"%a-"=é""pª'//-%

TFJA
-l')tíBUNAl  FEI)ERAI.

DE JUSTI(iI.l.füMINISll'R_.',TIVA

;"'/%3j;","y1r>OS He'fZ)-
% B k<
:¡ al.:_, L(7¡ _ Uñ 8J
ª  p'i z - b-í
9 d> ÑL%% .,,

!SlI .,-a'¿..ª<""" -,(""t%'?_4 ,@- #.,,,,!,.aií ,;)

(;:i!1<'c6:'ya., X, -, N

"'):>,l"!3a},, l'N,l:oíals_thi_C*"-QFa-,,/

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercial, fisca¡, bursátil y posta¡, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos ob¡igados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley Genera¡, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aquellos son
titulares de ¡a información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motívar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es ¡a
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siguiente:

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

[Énfasis añadido]

De las dispos¡c¡ones juríd¡cas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella

información concerniente a una persona física identificada o identificable.

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

* Denominaciones  o Razones Sociales  o Nombres Comerciales  de la parte actora y de

Terceros  Interesados  (personas  morales)

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 Federa112, en cuanto al Registro
Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tíenen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las ínscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copías certificadas de las
inscrípciones o constancias que fíguren en los folios de¡ Registro Público, así como

'2 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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certificaciones de existir o no asientos re¡ativos a los bienes que se señalen.

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Regístro de Personas Morales

Artículo  307í. - En /os folios  de las personas  morales  se inscribirán:

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fraccíón //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las
disposiciones re¡ativas a /os 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]
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa113, dispone:

"TITULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se c¡asificarán en.'

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,

del 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 d¡chas 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 prmcipal  característica  de

dicho reg¡stro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de d¡cho registro, la certeza

jurídica respecto del acto que se está registrando.

'3 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco- normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito -federal
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Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para 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 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 - informac¡ón 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 Prop¡edad 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 razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro RJblico de Comercio. Por lo que
respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en principío, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico  o admmistrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en térrrunos de lo dispuesto en el
articulo 18, fracción Ide  ¡a Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública
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Gubernamental y en-el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificacion de la ínformacion de las dependencias y entidades de ¡a Administración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físjcas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el
articulo 18, fraccíon // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razon social,
así como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

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

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

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

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 compet¡dores, razón por ¡a cual, ¡ndica 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

L¡neam¡entos Generales para la clas¡f¡cac¡ón y desclas¡ficación 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

Trans¡torio de la Ley General de Transparenc¡a 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; 1 '13, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, 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 negociaciones,  entre otra.

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

adm¡nistrat¡vos- , 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 lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, publicada en el D¡ario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,

la cual señala lo siguiente:
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"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 ínteresado /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 exístencia de una ob¡igación 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 Fisca¡ de la
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de
conformidad  con las leyes fiscales;

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

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

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

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

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y ¡a interpretación y
cumplimiento de contratos publicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y
servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Admínistración Pub¡ica Federal
centralizada y paraestatal, y ¡as empresas productivas del Estado; así como, las que estén
bajo responsabilidad de /os entes publicos federales  cuando las leyes señalen
expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren

81



y§lDOS-lt

'sfflO%ee@_oll',H""'k€l%
%%ua:'¿")':' lld-fl ' y "5- í'.:'a% Il
Léº'W"

Dz LJ,
(ll , 'Si
W. 3%2

. 4!)'b #%ª ""%ié' ª

TFJA
--'J-'RII1[}N_'á-.FE-D-E}-fü---- -
I)E JUSTíCILljfüMlNlSTRAl'IVl

¡o  "
iQ
Q  <  ,  I
W  ¡-  (/'l Cí}
lJ..n

w uj '! ,? '

¿, =%,..,..,,,;,,,í,,* su%'h rrp..'ü:.r-.<g* *e"
.L-//

,lf
-:/

improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, ¡as que por repetición, impongan la obligación a los servídores publicos de resarcir
al Estado el pago correspondiente a la indemnizacíon, en los terminos de la ¡ey de la
materia;

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

X/. 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 terminos de la Ley Federa¡
de Procedimiento  Administrativo,'

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

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 Admrnistrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en el p¡azo de
tres meses, asi como /as que nieguen la expedición de la constancia de haberse
configurado la resolucron positíva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ¡ey que rija
a díchas  materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a ¡os
servidores púb¡icos en terminos de la ¡egislacron aplicable, asr como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de jos organos
constitucionales  autónomos;

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General de¡ Instituto Naciona¡ Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de ¡a Ley Genera¡ de
Institucrones y Procedimientos Electorales;

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

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
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Para /os efectos de) 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 admrnistrativas 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 Secretaria de la Función
Pública y /os Órganos Internos de control de /os entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Admínistratívas. Así como fincar a los responsables el pago
de las indemnízaciones y sanciones pecuniarias que deriven de ¡os danos y per)urcíos que
afecten a ¡a Hacienda Pública Federal o al Patrímonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
parhculares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en los terminos de la legíslacíon 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 arroiar 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 y de terceros  interesados  (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 lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

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

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona física. . En ese
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sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos,

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

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

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

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora

Tribunal Federal de Justicia F¡scal y Adm¡nistrat¡va, se pronunció respecto a la confidencialidad del

nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio

001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al

presente caso por analogía:

"Criterio  001120í4

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLlClTuD DE lNFORMAC¡ÓN SE REQU.IERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparenc¡a y Acceso a la Información Publica Gubernamenta¡ toda ¡a ínformación
gubernamenta¡ a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los órganos )urisdicciona¡es, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacK:»n
se hace referencta al nombre de una persona  física, o la denomínación o razon social de una
persona mora¡ con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta informacion  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utiljdad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento  en /os arhculos 3, fracción //, en re¡ación con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica
Gubernamental, para el caso de personas físícas y/o 18, fracción /, en rejacjón con ej 19 de ja
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicra Fiscal y Administrativa para dar cump¡imiento al articulo 67, de la
Ley Federal de Transparencra y Acceso a la Informacíon PúbHca Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de los Lineamíentos para la Clasificación y Desclasificación de ¡a Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en ¡a Novena Sesión Ordinaria  del

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

[Énfasis añadido]
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AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, íracción l¡, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su artículo 116, párrafo primero, y en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información  Pública, en su artículo 113, fracción  l.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y de terceros como
información confidencial, por actualizar lo señalado en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

ACUERDO  CT/06/EXT/18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en relacion con los numerales 116,
primero y último párrafos, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracciones I y Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como pa,ra la elaboracion deyersiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Secretaria General de Acuerdos, respecto de las Denominaciones o Razones Sociales o
Nombres Comerciales de la parte actora y de Terceros Interesados (personas morales); así
como el nombre de la parte actora y terceros  (personas  fisicas).

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

Punto 3.- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que, previo pago de derechos,
productos y aprovechamientos, elabore la versión pública de lo requerido por el solicitante, para ser
entregado a éste, así como los trámites respectivos para que se Ileve a cabo la cita para la consulta
directa.

SEXTO. EI 28 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000013218, en la que se requirió lo siguiente.
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'Versión pública de la sentencia dictada el 14 de febrero de 2fü8, en el expediente número
28020/11- 17- 05- 8 de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa."  ("")

De igual manera, ese mismo día, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el íolio 32'10000013318, en la que se requirió:

"Copia certificada de la sentencia dictada el 44 de febrero de 2018, en el expediente 28020/11-

17- 05- 8 de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa."  ("'ª)

Los días 1 y 2 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención, a saber, la Quinta Sala Reg¡onal Metropolitana.

EI 07 de marzo de 2018, la Quinta Sala Regional Metropolitana proporcionó las respuestas respectivas,
de los cuales se transcribe uno solo de ellos, en obvio de repeticiones necesarias.

AI respecto, se hace de su conocimiento que en relación al expediente de referencia, la
información se encuentra clasificada como reservada, con fundamento  en lo dispuesto en los

artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Servidora Pública Habilitada adscrita a

la Sequnda Ponencia de la Quinta Sala Reqional Metropolitana al expediente 28020/14 -1 7- 05- 8,

se advierte que el mismo se encuentra en proceso notificación a las partes.

En este contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 104,
108, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 97,

último párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como el Sexto último párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se realiza

la prueba de daño en los siguientes términos:
* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable

de perjuicio significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaría revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se

encuentran en trámite, en tanto que las resoluciones no han sido notificadas

debidamente a las partes en el juicio.
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EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizaría toda vez que de entregar la información podría alterar la
autonorma del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente objeto de análisis, podría implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución lo
cual podría influir en el ánimo del juzgador y afectar así la impartición de justicia.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda información generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepción, que es precisamente la clasificación de la información proceso
mediante el cual se determina que la información en este caso requerida actualiza
alguno de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situación
que acontece en el caso que nos ocupa.

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

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de I
año; en el entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el período de reserva, siempre y
cuando se justifiquen y subsistan las causas que dieron origen a la misma; o bien, una vez que
se extingan las causales de reserva, podrá desclasificarse la información.

(. . . )"(SIC)

<el subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Quinta Sala Regional Metropolitana, para tal efecto, resulta
conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

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

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

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

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

Para ¡os efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido  en

forma  de juicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran los síguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que ¡a autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al
particular, prepare su resolucion definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir
con ¡a garantia de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades  esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitjvas que se dicten dentro de
¡os procedimientos o con ¡as que se concluya e¡ mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en versíon pública, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

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

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

Información Pública, y ü 10, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, se requiere:
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La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional,
en tanto no haya causado estado;
Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias del procedimiento.

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

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

* Que se cumplan con las formalidades  esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, tomo lI, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la deíensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad  con lo antes mencionado,
Procedimiento  Contencioso  Administrativo

este Tribunal, reúne las características de

desprende de las siguientes disposiciones:

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

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo  para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta
efeck»s el emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de ¡a demanda será de diez días
siguientes a aque¡ en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si no
se produce la contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos /os hechos, se tendrán
como cíertos /os que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por /as pruebas
rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.
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Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por e¡ actor como
demandada, de oficío se ¡e correra traslado de ¡a demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anteóor.

Cuando /os demandados fueren varios el término para contestar les correra individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o reso¡uciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uicio y quienes
puedan promover )urcio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electronico
ínstitucional, asi como e¡ domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su
representación en los )uicíos contencioso administrativos, para el efecto de¡ envio del aviso
electronico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sístema de Justicia en
Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
De las  Pruebas

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

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

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

[Énfasis añad¡do]

"CAPÍTULO  V/
De/  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicío y/o no exist¡ere ninguna cuestión pendiente que ímpida su resolucíón, notificara a ¡as
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo debe,ran ser considerados al dictar sentencia; dichos
alegatos no pueden ampliarla litis fijada en los acuerdos de admísíon a la demanda o de admisíon
a la amp¡iacíón a la demanda, en su caso.

AI vencer e/ plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, CO/7 a¡egatos o sin e¡¡os,
quedará cerrada la instruccion del juício, sin necesídad de una declaratoria expresa, y a partír del
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día siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de /os cuarenta y cinco días siguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la ínstruccion en el )uicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formu¡ara el proyecto respectivo dentro de ¡os treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para
dictar resolucíon en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas prevístas en el articu¡o
9o. de esta Ley, no será necesario que se hubjese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

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

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

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o ínstructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y el proyecto podra
quedar como voto particu¡ar."

[Énfasis añadido]

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

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

I. No admita en su contra recurso o juicio.
lI. Admitiendo recurso o luicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo s¡do, el

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

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con

base a la resolución definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los

Mag¡strados de este Tr¡bunal, de ahí que toda informac¡ón que obre en el exped¡ente, prev¡amente a

su resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones aportadas

por las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera

ocasionar algunos ¡nconven¡entes para la solución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente

jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto

equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la

substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

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

información aludido por la Quinta Sala Regional Metropolitana, en tanto que, debe guardarse una

discreción en la divulgación de la sentencia dictada el 14 de febrero de 2018, dentro del juicio

contencioso administrativo del expediente 28020/11 -17 - 05- 8.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la determinación que se emitió, previamente a su

not¡f¡cac¡ón a las partes, podría tener como riesgo una alterac¡ón a d¡versos derechos dentro del

procedimiento; es decir, al interior hac¡a las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente

para quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolución, y hacia el exterior,

respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal de reserva de

materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño,
la información establecida en las Leyes de la

en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaría
revelar actuaciones, di¡¡gencias o constancías de un proced¡miento que se encuentra en
trámite, en tanto que aún no se ha notificado a las partes la resolución correspondiente, por lo
que se actualiza la causal de clasificación invocada, ya que existiria la posibilidad de
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materializar un efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto
ejercicio de los derechos de las partes en el juicio, esto es, en caso de inconformidad, hagan
valer los medios de defensa que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes,
cuales fueron los motivos y fundamentos que se establecieron en la resolucion, podrían afectar
la determinacion final adoptada, al darse a conocer a personas alenas al procedimiento las
particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaria un per)uicio en la impartición de
)usticia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interes publico en el acceso a cierta
información.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
informacion, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es

proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los arUculos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1ll  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que
dieron origen a la misma.
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ACUERDO  CT/06/EXT/'18/0.6

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104

y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110,

fracc¡ones X y XI, y 14 4 de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, y los

numerales Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales

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

versiones públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COñflO
RESERVADA realizada por la Quinta Sala Regional Metropolitana.

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.

SÉPTIMO. Listado de las solicitudes de ¡nformación, en las cuales las áreas jurisdicciona¡es y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en el periodo comprendido del 2 de marzo al 14 de marzo de 2fü8.

ííír'Srm! -T!¡í  ,, , ú1!-,
3210000009718 S¡n Oficio Unidad de Transparencia

3210000009818 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000010718 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000010918 Sin Oficio Unidad de Transparencia

321 0000012518 89 - 1 - 2 - 5741  /1 8

Sala Especializada en Materia del Juicio de
Resolucion  Exclusiva  de Fondo, Auxiliar

Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones
C¡v¡les.

ACUERDO  CT/06/EXT/18/0.7

Punto Único. Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; el¡o de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44,
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fracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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




