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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 Presidenta  del  Comité  de'

Transparencia. %4
'

Lic.  Crisóforo  Reyes

Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y miembro

del  Comité  de

Transparencia.

.-.,-Á---

c.p.  José  Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno

de Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

Á

[-Ñ

Lic. Cuauhtémoc  Ricardo

López  Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secíetario

Técnico  del  Comité  de

Transparencía.

/' /  
/,= /

.-/

(

ORDEN  DEL  DÍ A:

PRIMERO.-.  Análisis  de  la solicitud  de acceso  a la ¡nformación  3210000007319.

SEGUNDO.-.  Anál¡sis  de la solicitud  de  acceso  a la información  3210000008519.

TERCERO.-.  Análisis  de  la solicitud  de acceso  a la información  32100000105"19.

CUARTO.  . Anál¡s¡s  de la sol¡c¡tud  de acceso  a la ¡nformación  32'í  OOOOO1 414  9.

QUINTO.-.  Análisis  de la sol¡c¡tud  de acceso  a la información  321  00000'11519.

SEXTO.-.  Anál¡sis  de  la solicitud  de acceso  a la ¡nformación  3210000012319.
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SEPTIMO.-  Análisis  de  la solicitud  de  acceso  a la información  3210000012619.

OCTAVO.-  Análisis  de  la solicitud  de acceso  a la información  3210000012719.

NOVENO.-  Diagnóstico  sobre  el manejo  de Datos  Personales  en la Unidad  de Peritos,  así  como  en

diversas  Salas  Regionales  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en cumplimiento  al acuerdo  el

Acuerdo  CT/24/EXT/18/0.4  de este  Comité.

DÉCIMO.  Listado  de  las  solicitudes  de  información,  en  las  cuales  las  áreas  jurisdiccionales  y

administrativas  han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  conformidad  con

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

Información  Pública  y 4 35,  segundo  párrafo  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  en  el periodo  comprendido  del  22  al 27  de  febrero  de 2019.
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Fecha:
28 de  febrero  de

2019
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápo184,"B1eY." Ü:Íoj"""'
Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  038'10.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRÁNSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,

y Presidente  del  Comité  de'-

Transparencia.
!

k

Lic.  Crisóforo  Reyes

Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
,

 "'

C.P.  José  Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno

de  Control  y miembro  del

Comité  de  Transparencia.

/

/m

L¡c.  Cuauhtémoc  Ricardo

López  Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Com¡té  de

Transparencia

u  "

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - EI día 23 de enero  de 2019, se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  <je Transparencia,
la sol¡c¡tud  de información  fol¡o  3210000007319,  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"La  versión  pública  de la sentencia  emitida  por  la Décima  Sala  Regional  Metropolitana  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa  de fecha  8 de junio  de 2018,  en el expediente  19521  Il  5-'¡ 7-1 0-9, promovido  por  [...]

Otros  datos  para  facilitar  su localización:
La sentencia  fue  emitida  en cumplimiento  de la resolución  de amparo  en el Toca  DA 957/2016  del Segundo

Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito."  (sic)

EI 23 de enero  de 2019,  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la

Décima  Saía  Regíona¡  Metropol¡tana  de  este  Tr¡buna).
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EI 29  de  enero  de  2019,  la Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,

en  los  términos  siguientes:

AI respecto  se ¡nforma  que  se  procedió  a la elaboración  de la version  pública  de la sentencia

solicitada,  relativa  al expediente  19521/15-17-10-9,  misma  que  ya fue  debidamente  registrada

en el buscador  de  sentencias  de  este  Tribunal.

EI 41 de  febrero  de  2019  esta  Unidad  de  Enlace/T  ransparencia  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,

en  los  términos  siguientes.

"...AI  respecto,  con  fundamento  en lo dispuesto  por los artículos  131 y 132  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  '133 y 135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la  Información  Pública,  así como  el Octavo  de los Lineamientos  que establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace  de su

conocimiento  que,  de conformidad  con  el procedimiento  interno  establecido,  la versión  pública  de su

interés  puede  consultarse  en el Buscador  Público  de Sentencias  con  el que  cuenta  este  Tribunal.

En ese  contexto,  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  le comunica  que  Usted  podrá  consultar  la

versión  pública  de la sentencia  emitida  en el juicio  contencioso  administrativo  número  19521/15-17-

10-9,  del índice  de la Sala  Regional  del Caribe,  en la pestaña  Transparencia,  "lnformación  Conforme

al Art.  70 de la LGTAIP",  fracción  XXXVI,  además  de acceder  también  de una  forma  más  directa  en la

página  de inicio  de este  Tribunal,  conforme  a los pasos  siguientes:

1 ) Ingresar  a la página  principal  del TFJA  en la dirección:  http://www.tíja.gob.mx/

2) Seleccionar  la opción:  Consulta  de Sentencias,  ubicada  en la parte  superior  de la pantalla.
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3) Ingresar  el  número  de  expediente  19521/15-17-10-9,  en  el  campo  "Buscar  texto  en  el

documento",  y dar  clic  en  la opción  "Buscar"
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4)  Poster¡ormente  abrir  el archivo  de  la sentenc¡a,  que  desea  consultar  (pub¡icada  el 5 de  febrero

de  2019).
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Finalmente,  con  fundamento  en los artículos  142  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública,  147  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  se hace  de su conocimiento  que  dentro  de los quince  días  hábiles  siguientes  a la fecha

de notificación  de la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante  el Instituto

Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  o ante

esta  Unidad  de EnIace/Transparencia.

EI 26  de  febrero  de  2019,  se  recibió  a través  del  Sistema  de  Comunicación  con  los  Sujetos  Obligados  de  la

Plataforma  Nacional  de Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de Transparenc¡a,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de Admisión  del  Recurso  de Revisión

RRA  I 690/19,  en  contra  de  la respuesta  contenida  en  el oficio  UE-SI-01  34/2019  de "l 1 de  febrero  de  2019,

otorgada  a la solicitud  con  número  de  folio  321  00000073'19.

EI 27 de  febrero  de  2019,  la Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  dio  respuesta  en alcance  a la solicitud

que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

Por  medio  del presente  oficio,  se remite  información  en alcance  a la solicitud  con  número  de folio

3210000007319,  en el que  la parte  solicitante  pidió:

"La  versión  pública  de la sentencia  emitida  por  la Décima  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  de fecha  8 de junio  de 20'18,  en el expediente  19521/15-17-10-

9, promovido  por  Grupo  Impu¡sor  del  Sur,  SA  de  CV

La sentencia  fue  emitida  en cumplimiento  de la resolución  de  amparo  en el Toca  DA  957/2fü6  del

Segundo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito."
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Por lo que, atendiendo  a la sentencia  solicitada  de la misma,  se advierte  que contiene  datos
susceptibles  de clasificarse  como  confidenciales,  por lo que se solicita  someterlos  al Comité  de
Transparencia  para  efecto  de confirmar  la clasificación  solicitada  conforme  a lo siguiente:

* Nombre  de representante  legal

EI nombre  es un'atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,
en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el
nombre  del representante  legal  de la 'empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo
los haría  plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,

tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación
que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos.  En  ese  contexto,  se  considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del
representante  legal, abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  l, de la Ley  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.

*  Nombre  de la parte  actora  (personal  moral)

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

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

sentido,  el otorgar  los  nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  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 Federall,
en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  PúbÍico

CAPÍTULO  /
De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  ofícinas  del  Registro  Público  se establecerán  en e/ Distrito  Federal  y

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

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen la obligación  de
permitir  a Ías  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os  asientos  que obren en /os
foÍios  del  Registro  Público  y de /os  documentos  reÍacionados  con  /as  inscripciones  que
estén  archivados.  También  tiene  la  obligación  de  expedir  copias  certificadas de las

' Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
5
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inscripciones  o  constancias  que  figuren  en  los  folios  deÍ  Registro  Público,

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

aSÍ  COmO

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

Del  Registro  de  Personas  Mora/es

ArtícuÍo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas  morales  se  inscribirán:

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

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en /os  términos  de

/os  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de  Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capital  social,  si  /o hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;

V//. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

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

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

respectivo."

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

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,

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

disposiciones  reÍativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de

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

inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

6
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Por su parte,  el Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federa12,
dispone:

"TÍTULO  PRiMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EÍ Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cuaÍ  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a Ía Ley

precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  j5.-  EI  sistema  registral  se  integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. FoÍio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en cons¡deración  que  de conformidad  con lo dispuesto  en el

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

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

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

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

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

naturaleza  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  ª ientes  datos:  i Nombre  de los

2 Reglamento  del  Registro  Púb!ico  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-nomiativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqis
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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 afüculo  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 Iníormación  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

confidencialida,d  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  FederaÍ  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es

público  ya que  no  se  refiere  a hechos  o actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

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

lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales

para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y entidades  de

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

concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato  personal,  con

fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento  legal.  Por  jo

anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de  personas  morales  no  constituye

información  confidenciaÍ."

[Énfasis  añadido]

8
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Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora
Instituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que
la denominación  o razón  social,  así como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una
persona  moral,  es información  de naturaleza  pública,  dado  que se encuentra  en el Registro
Público  de la Propiedad  y de Comercio,  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 iníormación  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,  jurfdíco  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:

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

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

//. Las  dictadas  por  autoridades  fisca1es  federales  y organismos  fiscales  autónomos, en que
se determine  la existencia  de una obÍigación  fiscal,  se fije en cantidad líquida  o se den
las  bases  para  su liquidación;

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

9
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N.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;

V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  aÍ 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  deÍ Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada

Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones

Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las

mismas  personas,  de acuerdo  con  las  Íeyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  ej 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  aÍ 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  sóÍo

tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria

que  a /os  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

V//.  Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federaí  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  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  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndoja  otorgado  no satisfaga  aj 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 la Federación,  las entidades

federativas  o /os Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas

productivas  del  Estado;

XI. Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artícu1o  94 de la Ley  de Comercio  Exterior,

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

administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en /os términos  de Ía Ley

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

X///. 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  aÍguno  de /os referidos

tratados  o acuerdos;

XN.  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 /as disposiciones  aplicabÍes  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
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 registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;

XV. Las  resoluciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los
órganos  constitucionales  autónomos;

XVI. 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  ElectoraÍes;

XVII.  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 reso1uciones  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. EI  Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas de los
Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas Graves  promovidas  por la
Secretaría  de la Función  Pública  y /os Órganos Internos  de contro1 de /os entes púbÍicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en
términos  de lo dispuesto  por  la Ley General  de Responsabilidades  Administrativas. Así
como  fincar  a los  responsables  eÍ pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que
deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio
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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  Ía facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en  los  términos  de  la legislación  aplicable."

De  tal forma,  el Tribunal  Federal  de  Justic¡a  Administrativa  al momento  de  dictar  sentencia  en un

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

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

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

declarar  la nulidad  de  la resolución  impugnada  en  términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así,  los procedimientos  seguidos  ante  este  órgano

jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló

con  antelación,  dichas  implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el

Registro  Público  de  la Propiedad.

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

nombre  de  la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y el Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en

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

versiones  públicas.

Datos  relativos  a la resolución  impuqnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de  los  datos  relativos  a la

resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en  razón  de  que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  reíerente  a

la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,

primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

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

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

públicas.

Número  de  amparo  indirecto  y número  de  amparo  en  revisión.

Se considera  pertinente  la supresión  de  dichos  datos  dado  que  el número  de expediente  de un

procedimiento  judicial  puede  clasificarse  como  información  confidencial,  cuando  a través  del

mismo  sea  posible  identificar  a particulares  y vincularlos  con  los procedimientos  respecto  de  los

cuales  son  parte,  vulnerando  así  su esfera  privada.a
Lo anterior,  en términos  de  lo dispuesto  en los  artículos  116,  primer  párrafo  de  la Ley  General  de

3 Ejemplo  de ello  es cuando  existen  sistemas  electrónicos  de acceso  público  que  permite  revisar  el estado  procesar  que  guarda  un

determinado  asunto,  y mediante  los cuales  es posible  conocer  el nombre  de las partes  involucradas  en el misrno.
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Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

.'!!!TÉ DETRANSPARENCfA
113,  fracción  I de  la Ley  Federal  de

Finalmente,  lo referido  además  con fundamento  en los artículos  129  y 132  de la Ley  General  de
Transparenc¡a,  así como  e¡ artículo  135  de la Ley Federal  de Transparenc¡a  y Vigésimo  de los

Lineamientos  que establecen  los Procedimientos  Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a
la Información  Pública.
..."  (sic)

En virtud  de las consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto,  consiste  en determinar  la

procedencia  de la clasificación  de la información  realizada  por  la Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  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  considerara  información  confidencial  la  que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Asimismo,  será  información  confiáencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados, sierr¡pre  que tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto por  /as 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;

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren
el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. AquelÍa  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho

a ello,  de  conformidad  con  /o 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
tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados para  ello."

[Énfasis  añadido]

13
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Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

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

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

identificable.  Se cansidera  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  persona/es  en  /os  términos  de  la norma  aplicabÍe;

//. La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

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

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

parte,  y

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren

el ejercicio  de recursos  públicos.

a. La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SO/O podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  11  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la

información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con ese

carácter  ya  que  /os  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y si

tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La

información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de  una  persona  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  ejemplo,  la relativa  a detalles

sobre  el manejo  del  negocio  dei  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  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas,  en relac¡ón  al presente  caso,  se desprende  que  como

informac¡ón  confidenc¡al  se  pueden  clasificar:

14
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*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,  y

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello.

En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

administrativo  que pudiera  ser útil para  un

a la toma  de decisiones,  aquella  que  pudiera

En  esta tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Décima  Sala  Regional

Metropolitana,  se advierte  que  clasificó  la información  solicitada  como  confidencial,  toda  vez  que  consideró

que la sentencia  dictada  dentro  del expediente  19521/15-17-10-9  se advertían  datos  que pueden  ser

considerados  como  confidenciales,  como  son:  el nombre  de la parte  actora  como  persona  moral,  el

nombre  del representante  ¡egal,  los datos  relativos  a la resolución  impugnada,  así como  los

números  del  juicio  de amparo  indirecto  y de amparo  en revisión.  Para  ello, sostuvo  que  si bien el

nombre  de una persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,  lo

cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse  iiplicaría  revelar  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica

en concreto,  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que evidentemente  arrojaría

diversas  implicaciones  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo,  que  pudieran  ser  útiles

para  un competidor,  y con ello  conseguir  afectar  sus  negociaciones,  entre  otras;  por  su parte, en relación
al  nombre  del representante  legal, sostuvo  que el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

man¡festación  principal  del derecho  a la identidad,  y que  de llegar  a otorgarlo  no sólo  lo haría  plenamente

ident¡ficable,  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.

Por lo que  hace  a los datos  relativos  a la resolución  impugnada,  afirmó  que  constituye  información  de

carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  los mismos  se podría  dar  a conocer  información

referente  a la vida  jurídica  de una persona;  y finalmente,  por  lo que  respecta  a los números  de amparo

indirecto  y de ampaaro  en revisión,  señaló  que  el número  de expediente  de un procedim¡ento  judicial  puede

clasificarse  como  información  confidencial,  cuando  a través  del mismo  sea  posible  identificar  a particulares
y víncularlos  con  los procedimientos  respecto  de los cuales  son  parte,  vulnerando  así  su esfera  privada.

Por  consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  párrafos  primero  y cuarto,
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 13, fracciones  I y Ill, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General de
Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Posesíón  de Sujetos  Obl¡gados,  Tr¡gésimo  Octavo, fracc¡ones I y ll, y
Cuadragésimo,  de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificac¡ón  de la
inforrnación,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se considera  procedente  clasificar

como  información  confidencial  los datos  consistentes  en: el nombre  de la parte  actora  como

persona  moral,  el nombre  del  representante  legal,  los  datos  relativos  a la resolución  impugnada,

así  como  los  números  del  juicio  de  amparo  indirecto  y de  amparo  en revisión.
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Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de sus  titulares  para

poder  difundir  dicha  información,  por  lo que  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho

constitucional  de salvaguardar  la  información  relativa  a  la  vida  privada  y a  los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16 de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos.

Finalmente,  no  pasa  inadvertido  que  el solicitante

modalidad  de  acceso  a la información,  debido  a esto,

copias  certificadas  es  dar  certeza  de  que  su contenido

fue  realizado  con  base  a un documento  original  por

encargo.

de  la  información  señaló  copia  certificada  como

resulta  pertinente  precisar  que  la naturaleza  de  las

es  copia  fiel  a su  original  y que  el cotejo  del  mismo

fedatario  o servidor  público  en el ejercicio  de su

AI respecto,  resulta  oportuno  precisar  el criterio  sostenido  por

Justicia  de  la Nación  su  tesis  número  Tesis:  2a./J.  2/2016  (10a.),

"Décima  Época

Núm.  de Registro:  2010988

Instancia:  Segunda  Sala  Jurisprudencia

Fuente:  Gaceta  del  Semanario  Judicial  de la Federación

Libro 27, Febrero  de 2016,  TomolMateria(s):  Común,  CiviÍ
Tesis:  2a./J.  2/2016  (10a.)

Página:  873

la Segunda  Sala  de Suprema  Corte  de

misma  que  transcribe  a continuación:

CERTÍFICACIÓN  DE  COPÍAS  FOTOSTÁTICAS.  ALCANCE  DE  LA  EXPRESIÓN"QUE

CORRESPONDEN  A LO  REPRESENTADO  EN  ELLAS':  CONTENIDA  EN  EL  ARTÍCULO  217  DEL

CÓDIGO FEDERAL  DE PROCEDIMIENTOS  CMLES,  TRATÁNDOSE  DE LA  EMITIDA  POR

AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS  EN  EJERCÍCIO  DE  SUS  FUNCIONES.

De la interpretación  de /os artículos  129  y 217  deÍ Código  Federal  de Procedjmientos  Civiles  se

advierte  que,  por  regla  general,  las  copias  certificadas  tienen  valor  probatorio  pleno  siempre  que  su

expedición  se reaíice  con  base  en un documento  origjnal,  o de otra  diversa  copia  certíficada  expedida

por  fedatario  o funcionario  público  en el ejercicio  de su encargo  y, por  el contrario,  la certificación

carece  de ese valor  probatoóo  pleno  cuando  no exista  ceúeza  si el cotejo  deriva  de documentos

originales,  de diversas  copias  certificadas,  de copias  autógrafas  o de copias  simples.  En estas

condiciones,  cuando  la copia  es compulsada  por  un funcionario  público,  ello  significa  que  es una

reproducción  del  original  y, por  tanto,  hace  igual  fe que  el documento  original,  ¿siempre  y cuando  en

la certificación  se incluya  esa mención  para  crear  convicción  de que efectivamente  las copias

corresponden  a lo representado  en el cotejo;  pues,  en caso  contrario,  su valoración  quedará  al

prudente  arbitrio  judicia1.  Bajo  ese  orden  de ideas,  la expresión  "que  corresponden  a lo representado

en ellas",  contenida  en el artícuÍo  21 7 del  Código  Federal  de Procedimientos  Civiles  implica  que  en la

certificación,  como  acto  jurídico  material,  se contenga  la  mención  expresa  de que las copias

certificadas  concuerdan  de forma  fiel  y exacta  con  el  original  que  se  tuvo  a la vista,  a fin de que  pueda

otorgársele  valor  probatorio  pleno,  en términos  del  citado  artículo  129;  pues  esa  exigencia  se  justifica

por  la obligación  de la autoridad  administrativa  de generar  certeza  y seguridad  jurídica  en /os actos

que  emite.
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Contradicción  de tesis  243/2015.  Entre  las sustentadas  por  los Tribunales  Colegiados  Primero  del
Décimo  Sexto  Circuito  y Segundo  del Séptimo  Circuito,  ambos  en Materia  Administrativa.  18 de
noviembre  de 2015.  Unanimidad  de cuatro  votos  de los Ministros  Eduardo  Medina  Mora  /., Juan  N.

Silva Meza,  José  Fernando  Franco  González  Salas  y Margarita  Beatriz  Luna Ramos.  Ausente:
Alberto  Pérez  Dayán.  Ponente:  Juan  N. Silva  Meza.  Secretaria:  Fabiola  Delgado  Trejo.

Criterios  contendientes:
EI sustentado  por  el Primer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Décimo  Sexto  Circuito,
al resolver  el amparo  directo  218/2015,  y el diverso  sustentado  por  el Segundo  Tribunal  Colegiado  en
Materia  Administrativa  del  Séptimo  Circuito,  al resolver  la revisión  fiscal  93/2014.
Tesis  de  jurisprudencia  2/2016  (lOa.).  Aprobada  porla  Segunda  Sala  de este  AÍto  Tribunal,  en sesión
privada  del  seis  de enero  de dos  mil  dieciséis."

En el presente  caso,  la documental  solicitada  contiene  información  confidencial,  como  se estudió  en

párrafos  precedentes,  por  lo que  es  conveniente  citar  los  artículos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca

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

Versión  PúbÍica:  Documento  o Expediente  en el que se da acceso  a información  eliminando  u
omitiendo  /as  partes  o secciones  clasificadas."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  111.  Cuando  un Documento  contenga  partes  o secciones  reservadas  o confidenciales, /os
sujetos  obligados,  para  efectos  de atender  una solicitud de información,  deberán  elaborar  una
Versión  Pública  en la que  se  testen  /as  partes  o secciones  clasificadas,  indicando  su contenido
de manera  genérica  y fundando  y motivando  su clasificación."

[Énfasis  añadido]

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Inforrríación  Pública

ª"Artículo  108.  Cuando  un documento  contenga  partes  o secciones  reservadas  o confidenciales,
/os  sujetos  obligados,  para  efectos  de  atender  una  solicitud  de información,  deberán  elaborar
una  Versión  Pública  en la que  se testen  las  partes  o secciones  cÍasjficadas,  indicando su contenido

de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. (Énfas0ísan"-adºído]

"Artículo  fi8.  Cuando  un documento  o expediente  contenga  paffes  o secciones reservadas o
confidenciales,  los  sujetos  obligados  a través  de sus  áreas,  para  efectos  de atender  una solicitud
de información,  deberán  elaborar  ung versión  púbÍica  en la que se testen las partes o
secciones  clasificadas,  indicando  su contenido  de manera  genérica,  fundando y motivando su
clasificación,  en términos  de lo que  determine  el Sistema  Nacional."

[Énfasis  añadido]
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"Artículo  137...

La elaboración  de versiones  públicas,  cuya modaÍidad
procederá  una  vez  que  se  acredite  el  pago  respectivo

de reproducción  o envío  tenga  un costo,

[Énfasis  añadido]

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

"Noveno.  En /os  casos  en que  se solicite  un documento  o expediente  que  contenga  partes  o
secciones  clasificadas,  /os  titulares  de las áreas  deberán  elaborar  una  versión  pública
fundando  y motivando  la clasificación  de las partes  o secciones  que se testen,  siguiendo  los
procedimientos  establecidos  en el Capítulo  IX  de /os presentes  lineamientos."

[Énfasis  añadido]

"Quincuagésimo  sexto.  La versión  pública  del documento  o expediente  que contenga  partes  o
secciones  reservadas  o confidenciales,  será  elaborada  por  /os  süjetos  obligados,  previo  pago  de
/os  costos  de reproducción,  a fravés  de sus  áreas  y deberá  ser  aprobada  por  su Comité  de
Transparencia."

[Énfasis  añadido]

De  los  preceptos  transcritos  se advierte  que cuando  la  información  solicitada  contenga  información

confidencial  lo procedente  es dar  acceso  a una  versión  pública,  en la cual  se teste  aquella  información

considerada  como  confidencial,  con  la finalidad  de garantizar  el derecho  de acceso  a la ¡nformación  del

solicitante,  así  como  salvaguardar  los  derechos  de los  titulares  de la información  clasificada.

Por  lo anterior,  toda  vez  que  las documentales  solicitadas  contienen  información  confidencial  lo procedente

es dar  acceso  en copia  simple  a la versión  pública  de la misma,  en la cual  se testen  los elementos

previamente  estudiados  y previo  pago  de derechos  por  la reproducción  que  realice  el solicitante.

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.1

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con los diversos  116,  párrafos  primero  y

cuarto,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracc¡ones  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,  Trigés¡mo  Octavo,  fracciones  I y Il, y

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

¡nformación,  así  como  para  la  elaboración  de  versiones  públicas,  este  Comité  de  Transparencia

CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE INFORñflAClÓN CONFIDENCIAL  realizada  por  la Déc¡ma  Sala

Regional  Metropolitana,  competente  en la presente  solicitud  respecto  de los sigu¡entes  datos:  el nombre

de la parte  actora  corno  persona  moral,  el nombre  del  representante  legal,  los  datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  así  como  los  números  del  juicio  de amparo  indirecto  y de amparo  en
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revisión,  contenidos  en la sentencia  dictada  dentro  del  expediente  19521/15-'17-10-9.

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 solic¡tante,  así como  a la Décima  Sala  Regional  Metropolitana.

Asimismo.

Punto  3.-  Se instruye  a la Décima  Sala  Regional  Metropolitana  para  que  elabore  la versión  pública  de la

sentencia  dictada  dentro  del  expediente  19521/15-17-10-9,  materia  de  la presente  solicitud  de información,

para  su posterior  entrega  por  la Unidad  de Transparencia.

SEGuNDO.  - EI  día  28  de  enero  de  2019,  se  presentó  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de

Transparencia,  la solicitud  de  información  folio  3210000008519,  en la cual,  se requirió  lo siguiente:

Descripción  clara  de la solicitud  de información
"Qu¡ero  todas  las sentenc¡as  de suspensión  definitiva,  dictadas  por  las Salas  Espec¡a¡izadas  en Mater¡a  de
Comercio  Exterior.

Otros  datos  para  facilitar  su localízacíón:

EI periodo  del cual  se solicita  la información,  comprende  desde  la creación  de las mismas  y hasta  el día de
hoy  27 de enero  de 201 9." (sic)

EI 28 de enero  de 2019,  la solicitud  de mérito  se turnó  a las áreas  competentes  para  su atención,  a saber,

la Dirección  General  del Sistema  de Justicia  en Línea,  así  como  a la Pr¡mera,  Segunda  y Tercera  Sala

Especializada  en Materia  de  Comercio  Exterior.

EI 7 de  febrero  de 2fü9  la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea,  dio  respuesta  a la solicitud
que  nos  ocupa.

EI 6 de febrero  de 2019  la Primera  Sala  Especial¡zada  en Materia de Comercio  Exterior,  dio respuesta
solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

...hago  de su conocimiento  que  de la consulta  realizada  al Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento
de Juicios  (SICSEJ)  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en el periodo  comprendido  del
dos  de febrero  de dos  mil  dieciséis  al veintisiete  de enero  de dos  rml diecinueve,  se obtuvo  la

siguiente  información  respecto  a esta  Primera  Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior:

PONENCIA

PRIMERA  PONENCIA

SEGUNDA  PONENCIA

TERCERA  PONENCIA

432

468

476
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TOT  AL  (SALA)

Derivado  de lo anterior,  se informa  que  esta  Primera  Sala  Especializada  en Materia  de Comercio

Exterior,  ha emitido,  dentro  del periodo  comprendido  del  dos  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis  al

veintisiete  de enero  de dos  mil  diecinueve,  la cantidad  de ,1376 sentencias  de suspens¡ón

definitivas.

...(sic)

EI 25  de  febrero  de  2fü  9 la Primera  Sala  Especializada  en  Materia  de  Comercio  Exterior,  remitió

respuesta  en  alcance  a su  diverso  de  fecha  6 de  febrero  del  presente  año,  en  los  términos  siguientes:

"...hago  de su conocimiento  que  de la consulta  realizada  al Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juicios

(SICSEJ)  de  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  en  el periodo  comprendido  del  dos  de  febrero  de  dos

mil  dieciséis  (fecha  en  la que  inicio  funciones  esta  Primera  Sala  Especializada  en Materia  de  Comercio  Exterior)  al

veintisiete  de  enero  de  dos  mil  diecinueve,  se  obtuvo  la siguiente  información:

PONENCIA CANTIDAD  DE SENTENCIAS  DE

SUSPENSION  DEFINITIV  A EMITIDAS

PRIMERA  PONENCIA 432

SEGUNDA  PONENCIA 468

TERCERA  PONENCIA 476

TOT  AL  SALA

Derivado  de  lo anterior,  se informa  que  esta  Primera  Sala  Especializada  en  Materia  de  Comercio

Exterior,  ha  emitido,  dentro  del  periodo  comprendido  del  dos  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis  al

veintisiete  de  enero  de  dos  mil  diecinueve,  la cantidad  de  ,1376 sentencias  de  suspensión

definitivas.

Por  ello,  de conformidad  con  lo establecido  en el artículo  '127  de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  en el que  se establece  que  cuando  alguna  de las solicitudes  de

información,  implique  el análisis,  estudio  o procesamiento  de  los  documentos  que  estén  en  posesión  de

los  sujetos  obligados,  y sobrepase  las  capacidades  técnicas  del  sujeto  para  brindarlas,  podrá  ponerlas

a disposición  del solicitante  para  su consulta  directa,  la cual  estará  en el medio  disponible  de las

instalaciones  del  sujeto  obl¡gado.

De  ese  modo,  de  conformidad  con  el artículo  127  citado,  se hace  saber,  que  la información  requerida

en la solicitud  de  información  que  se  cumplimenta,  rebasa  las  capacidades  técnicas  de  esta  Primera

Sala  EspecialÑzada  en  Materia  de  Comercio  Exterior,  pues  para  poder  dar  cumplimiento  a lo

solicitado,  se  tendrían  que  revisar  fisica  y electrónicamente  todas  y cada  una  de  las  1,376

sentencias  de  suspensión  definitiva  emitidas  por  esta  Sala,  y así  proceder  a la elaboración  en

su  caso,  de  la versión  pública  correspondiente.
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Por lo tanto,  se iníorma  al solicitante  que  dicha  información  estará  disponible,  en las instalaciones  de
esta  Primera  Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior  con Sede  en la Ciudad  de México;
previa  solicitud  en esta  misma  Sala  y elaboracíón  de la versión  pública  que  en su caso

corresponda,  versión  que  será  puesta  a disposición  del  solicitante,  previa  aprobación  que  se
someta  del  Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  al tratarse  de información  clasificada  en
términos  de las  leqislaciones  que  en materia  de  transparencia  nos  rige.

No se omite  señalar  que  para  llevar  a cabo  el procedimiento  de elaboración  de las versiones  públicas,
se tendrían  que revisar  a detalle,  expediente  por expediente,  identificar  en el mismo  la información
relacionada  con  el requerimiento,  posteriormente  desglosar  los  documentos,  fotocopiar  cada

documento  cerciorándose  de que  sea legible,  una vez  fotocopiado  nuevamente  glosar  el documento a
su expediente,  para  finalmente  estar  en posibilidad  de realizar  la versión  pública,  previa  identificación
de aquella  información  susceptible  de ser protegida  mediante  el testado  o supresión  del dato, la cual
deberá  ser sometida  a consideración  y posterior  aprobación  del Comité de Transparencia  de este
Tribunal,  por tratarse  de documentos  que contienen  información  clasificada  en términos de lo
establecido  por  los artículos  I I 6 primer  y cuarto  párrafos  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública;  113, fracciones  I y Ill de la Ley Federal  de Trasparencia  y Acceso  a la
información  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il y Cuadragésimo  de los Lineamientos
Generales  en  Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así como para la
Elaboración  de Versiones  Públicas,  puesto  que  en los documentos  en cita se pueden  encontrar datos
de manera  enunciativa  mas  no limitativa  como  los siguientes:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física):  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  física.  En ese 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 paíe,  y, por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente
identificable  a través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del
nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
0C)1/2CY4, mismo  qqe se reproduce  a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/20"14  INFORMACIÓN CONF¡DENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  L,A EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA
FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto en el aíículo 2, de la Ley Federal de

- Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda la información gubernamental a
que se refiere  dicha  Ley es pública,  por lo que el número  con el que se identifican los juicios
promovidos  antes  los órganos  jurisdiccionales,  no constituye información  que deba ser clasificada
como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud de información se hace referencia al nombre

21



7'º-<1,

QO%lq'LUS%,

«="(y' "T"%""%%',pº
TFJA

e--*-e--i-'a'":Á!J¡f-""'aak"c-"'L"
OAld sJu7_7M%.7.%.1

u

4
I

i VQ8@<

f'%'4/Q

7ff! 69
lú¡

Q
#

t
i

íi

; ¡¡4€"f:"':;'

(l"'('\,,'€-a'"'o*"ªC7',_,fiw%X:,ªlJ'X%'.'X'3,j,,/,"%!"¡",'<"W%"a
TR_íBtlNílL  FEI)ERAL

. DE JUSTI(%'íl/lDMINISalYt1TTV_A é
!',",;"ík'TÍ.)ar DE !TJt'iySP'7:Ü="í'i"í'i!('

de una persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una persona  moral  con la finalidad  de

conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que  la

hace  identificable,  en  tanto  pone  de  relieve  su  actuación  o falta  de  ésta,  en  controversias

jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría

de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por lo que

deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los artículos  3, fracción  ll, en relación  con  el

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

para  el caso  de personas  físicas  y/o 18,  fracción  l, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso

de personas  morales;  8, fracciones  I y Il en relación  del Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los preceptos  13  y 15  de los Lineamientos

para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y

Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  em'itido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del año

2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/1  3/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del año

201 3".

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los arUculos  3, fracción  lI, y 18,  fracción  Il, 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,  primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública,  en su artícuio  113,  fracción  !. Consecuentemente  nombre  de la parte  actora

que  interviene  en los procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse

como  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1'13, fracción  l, de la Ley  Federal  de

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

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

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

la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral):  AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad

y la manifestación  principal  del derecho  a la  identidad,  toda  vez que  por 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,  respeéto  a los nombres  o

denominaciones  de las razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora,  es importante

precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federal,  en  cuanto  al  Registro  Público,  mismo  que

establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO  I

De  su Organización

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

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

[Éníasis  añadido]
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"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 los asientos  que  obren  en los  folios  del Registro  Público  y

de los 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 certificac¡ones  de ex¡st¡r  o no asientos  relat¡vos  a los b¡enes  que  se
señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

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

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

de los  artículos  'l 7 y 17  A de  la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añad¡do]

"Artículo  3072.-  Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  mora!es,  deberán  contener

los  datos  siguientes:

l. EI nombre  de los otorgantes;

ll.  La razón  social  o denominación;

IIl.  EI objeto,  durac¡ón  y dom¡c¡lio;

IV.  EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación...

[Énfasis  añadido]

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

l. Folio  Real  de Inmuebles;

Il.  Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

llI.  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 ¡nformación  que  se encuentra  reg¡strada,  así  como  a aque¡la  documentación  re¡ac¡onada

con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en los datos  que  obren

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

naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios  de d¡cho  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  d¡cha

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

adic¡onales,  se  expresarán  los  datos  esenc¡ales  del  acto  o contrato.
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Por  lo que  refiere  a los efectos  que  produce  la inscripción  de personas  morales,  ésta  se circunscribe  a

lo señalado  en el artículo  2694  del 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  informacióªn  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

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  ydesclasificación  de la información  de las dependencias

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

información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato  personal,  con

fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  Il de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la

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

confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y

no se refiere  propiamente  a hechos  de natura¡eza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la

empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competido(es,  razón  por  la cual,  indica  que  no

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

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

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

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

los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo

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

Federal  de  Transparencia  Acceso  a la Información  Pública.
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Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  III, 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  públ¡cas,  en el caso  de ¡nformación  confidenc¡al  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:

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

actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:  l. Los  decretos  y acuerdos  de

carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los

controvierta  con motivo  de su primer  acto  de aplicación;  ll. 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;  III. Las  que  nieguen  la devolución  de

un ingreso  de los regulados  por  el Código  Fiscal  de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el

Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con  las leyes  fiscales;  IV. Las  que  impongan  multas

por  infracción  a las normas  administrativas  federales;  V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal

distinto  al que  se refieren  las fracciones  anteriores;  VI. Las que  nieguen  o reduzcan  las pensiones  y

demás  prestaciones  sociales  que  concedan.las  leyes  en favor  de los miembros  del Ejército,  de la

Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección

de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las

mismas  personas,  de acuerdo  con  las leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.  Cuando  para  fundar  su

demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor  número  de años  de servicio  que  los

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

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

Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de

jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo

tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a los

propios  militares  corresponda,  o a las bases  para  su depuración;  VII.  Las  que  se dicten  en materia  de

pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los

Trabajadores  del Estado;  VIII.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación

y cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios

celebrados  por las dependencias  y entidades  de la Adminístrac¡ón  Púb¡ica  Federal  centra¡izada  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 le  de la materia;  X. Las que  requieran  el
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pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades  federativas  o los Municipios,  así  como  de sus

entidades  paraestatales  y las empresas  productivas  del Estado;  XI. Las que traten  las materias

señaladas  en el artículo  94 de la Ley de Comercio  Exterior;  XII. Las dictadas  por las autoridades

administrativas  que pongan  fin a un procedimiento  administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un

expediente,  en los términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;  XIII.  Las  que  resuelvan

los recursos  administrativos  en contra  de las resoluciones  que  se indican  en las demás  fracciones  de

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

tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como

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

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

el transcurso  del plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento

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

que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando

ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija a dichas  materias.  No será  aplicable  lo dispuesto  en el

párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los que  se pudiere  aíectar  el derecho  de un tercero,

reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;  XVI.  Las resoluciones  definitivas

por las que  se impongan  sanciones  administrativas  a los servidores  públicos  en términos  de la

legislación  aplicable,  así  como  contra  las que  decidan  los recursos  administrativos  previstos  en dichos

ordenamientos,  además  de los órganos  constitucionales  autónomos;  XVII.  Las resoluciones  de la

Contraloría  General  del Instituto  Nacional  Electoral  que  impongan  sanciones  administrativas  no graves,

en términos  de la Ley  General  de Instituciones  y Procedimientos  Electorales;  XVIII.  Las sanciones  y

demás  resoluciones  emitidas  por la Auditoría  Superior  de la Federación,  en términos  de la Ley  de

Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y XIX.  Las señaladas  en esta  y otras  leyes

como  competencia  del  Tribunal.  Para  los efectos  del primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se

considerarán  definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste

sea  optativa.  EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean

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

la ley."

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

y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y los

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

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

Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de  las indemnizaciones

y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública

Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.  Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la

atribución  del Tribunal  para  imponer  sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con

faltas  administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea

para  imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De 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
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el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  del nombre  de la parte  actora
(persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  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 materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley 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.

Clabes  interbancarias:  De conformidad  con lo señalado  por la Asociación  de Bancos  de México  en la
página  https://www.abm.org.mx/preguntas-frecuentes/,  la clabe  es  un  número  único e irrepetible
asignado  a cada  cuenta  bancaria  -normalmente  de cheques-,  que  garantiza  que  los recursos  enviados

a las órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago  de nómina  o a las transferencias  electrónicas  de fondos
interbancarios  -entre  bancos-,  se apliquen  exclusivamente  a la cuenta  señalada  por el cliente,  como
destino  u origen.

Dicha  clave  se compone  de 18 dígitos  numéricos  que  corresponden  a los siguientes  datos:  ª Código  de
banco.  - donde  radica  la cuenta,  de acuerdo  a los números  asignados  a las instituciones  de crédito en
la Asociación  de Bancos  de México,  constituyen  3 dígitos.  ª Código  de plaza.  - Ciudad  o región  donde
el cliente  mantiene  su cuenta,  constituyen  3 dígitos.  ª Número  de cuenta:  Campo  en donde  se incluye
la información  que cada banco  utiliza  para individualizar  la cuenta  de sus clientes  constituyen I1
dígitos.  ª Dígito  de control:  Es un dígito  que  se obtiene  a través  de aplicar  un algoritmo que permite
validar  que  las estructuras  de los datos  contenidos  en la clabe  son correctas,  constituye  1 dígito.

Los  beneficios  de  usar dicha  clabe,  son entre  otros  garantizar  el correcto  registro  de servicios
interbancarios  a fin de aplicar  las operaciones  a los clientes,  se utiliza  además  como  una clave
estándar  para transferir  recursos  entre  distintos  bancos,  se disminuyen  los rechazos  de traspasos
interbancarios  por concepto  de datos erróneos  o inexistentes,  y permite validar  los datos del
beneficiario,  tanto  en el banco  donde  se solicita  la transacción  como.en  el banco  en el que  se reciben

los fondos.  En ese  contexto,  se debe  af¡rmar  que  se trata  de información  que  sólo  su titular o personas
autorizadas  poseen,  para  ei acceso  o consulta  de información  patrimonial,  así como  para  la realización
de operaciones  bancarias  de diversa  índole.  Ahora  bien,  no se omite  señalar  que  dentro  de algunos  se
hace  referencia  a la cuenta  interbancaria,  concepto  que  no existe  formalmente,  toda  vez  que  el número
de cuenta  pertenece  a un sólo  banco,  y el dato  que permite  operaciones  interbancarias  es la clabe,
razón  por  la cual  este  Comité  de Transparencia  considera  que  son conceptos  análogos.
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Número  de cuenta  bancaria:  Ahora  bien,  el número  de cuenta  bancaria  de particulares,  constituye

información  de carácter  patrimonial,  en tanto  a través  de dicho  número  el titular  de la misma  puede

acceder  a información  contenida  en las bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  en donde  puede

realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,  tales  como  movimientos  o consultas  de saldos,  entre

otras.

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

Información  y Protección  de Datos  Personales,  se ha pronunciado  en el Criterio  10/17  respecto  a la

clasificación  del número  de cuenta  bancaria,  tanto  de personas  físicas  como  morales,  en los siguientes

términos:

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

cuenta  bancaria  y/o CLABE  interbancaria  de particulares  es información  confidencial,  al tratarse  de un

conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  los grupos  financieros  para  identificar  las cuentas  de

sus  clientes,  a través  de los cuales  se puede  acceder  a información  relacionada  con  su patrimonio  y

realizar  diversas  transacciones;  por tanto,  constituye  información  clasificada  con  fundamento  en los

artículos  1 I 6 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113  de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública."

En ese  contexto,  el número  de cuenta  bancaria  de una  persona  física  y/o  moral,  constituye  información

confidencial,  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  llI, de la Ley  Federal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  e¡ 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.

Pedimentos  de  importación,  que  puede  incluir  descripción  de  mercancias  y fracciones

arancelar¡as:  EI pedimento  es un documento  para  realizar  una  declaración  fiscal  donde  se informa  al

Servicio  Administración  Tributaria  el destino  que  se dará  a las mercancías  que  se introducen  o extraen

del país  y con  que  se comprueba  el cumplimiento  de las obligaciones  aduaneras.  Asimismo,  sirve  para

verificar  que  los datos  asentados  en el documento  que  presentan  son  los mismos  con  los que  cuenta  la

autoridad  en el sistema  electrónico  aduanero.

Por  lo anterior,  se considera  información  confidencial  en razón  de constituir  un dato  personal  relativo  al

cumplimiento  de una  obligación  fiscal  de un contribuyente,  respecto  de la introducción  o extracción  de

mercancías  en territorio  nacional,  aunado  al hecho  que  contiene  información  respecto  del monto  y

características  de  mercancías  en  su  posesión,  información  que  de  difundirse,  vulneraria  datos

referentes  a la información  patrimonial  del titular,  así como  el cumplimiento  de una  obligación  fiscal.

Conforme  a lo expuesto,  dicha  información  6ebe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los
artículos  116,  párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley  General  de Transpareneia  y Acceso  a la Información

Púb!ica;  Il  3, fracciones  I y Ill, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y l!, así como  el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.
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Datos  de identificación  de vetículos:  Los datos  de identif¡cación  dan cuenta  de información  sobre
vehículos  propiedad  de diversas  personas  físicas,  de modo  que resultan  ser datos  que además  de
incidir  enteramente  en el patrimonio  de éstos,  es un dato  que  identifica  o hace  identificable  a la persona

titular,  por lo que resulta  procedente  su clasificación  de conformidad  con los artículos  116, párrafo
pr¡mero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  1 'l 3, fracción  l, de la
Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  IX de la Ley General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como
para  la elaboración  de versiones  públicas.
...(sic)

EI 7 de  febrero  de  20191a  Segunda  Sala  Especializada  en Materia  de  Comercio  Exterior  y Auxiliar  en

Materia  de  Pensiones  Civiles,  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

"Primeramente,  conviene  hacer  de su conocimiento,  que, para  la expedición  de las copias  simples  de
las suspensiones  de la parte  solicitante,  se informa  que  el número  de sentencias  y de copias  que  debe
de cubr¡r  es el referente  a:

;j'áfféritÍas=' Ni€ü'=,rg.d!p.>got*r'icips:-.
. .,' 1,1s4 ev,l),;-_¡ií¡z.,".í.4A  q::.V4ii.ª'íia!  í'iV:.#4:"

.,!5.ó=«tq..ue;g<ipíq.s..si.rnpl*r.',

Ponencia  I 64 544

Ponencia  Il 120 549

Ponenc¡a  Ill 133 689

'í:6%'4:1'Í%:') 'J=.-'._ _ _ ,1)f7  _ ,,,_
,...,,  j!i.  -  :+j  .'l "ji  i ,lí(.,,1l  < 0,, fü  :i  +" +.. * '-  i -l-i ..  Ñª * l

,,, _,,- ,,-,,!,Z6,2-,,,.,,,,,,_,,,,,,K

Cabe  precisar  que  la presente  información  será clasificada  de conformidad  con  sus elementos
(personas  físicas  y persona  morales),  conforme  lo siguiente:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  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  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  identificable  a través  de dicho  dato.

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

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  S/  EN UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACíÓNSEREQUIERE

CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL

ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.

De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubemamentaÍ  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,

peno  que eÍ número  con e/  que se iderújfican  /os juicios  promovidos  antes  /os órganos  jurisdiccionales,  no

constituye  inrorrnación  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de

información  se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón

social  de  una  persona  moral  con  la  finalidad  de  conocer  si  ha  interpuesto  juicios

contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un  vínculo  que  Ía hace  identificabÍe,  en

tanto  pone  de relieve  su actuación  o  falta  de  ésta,  en  controversias  jurisdiccionales,

incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de  la  persona,  lo que  además  resujtaría  de utilidad  para  sus

competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administraUvo  de ésta; por  lo que deberá  dasfficarse  como

confidencial,  oon fundamento  en /os artículos  3, fraa:ión  //, en relación  CC)/7 el 18, fraxión  // de la Ley  FederaÍ  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubemamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o

18, fraoción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  eÍ casa  (le personas  morales;  8, fraccionesl  y  // en

relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumpÍimiento  a/

artículo  61, de la Ley  Federal  de Tmnsparencia  y  Aüso  a la Inforrnación  Públig  Gubemamental;  así  como  jos

preceptos  13  y 15  de /os Lineamientos  para  la Cjasfficación  y  Desclasificación  de la Información  Generada  por

las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613,-  Acuerdo  CK)9/1:M:).5  emitido  en 1a Novena  Sesión  Ordinaria  del año 2(H3. Foffo:

002580í3-Acuerdo  CV04ExT/13/0.2,  emffido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".  [Énfasis  añadido]

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

información  Pública,  en su artículo  116,  primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública,  en su artículo  413,  fracción  l.

Consecuentemente  el nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los procedimientos  administrativos

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

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

Pública;  113,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

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

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

Nombre  de  la parte  actora  (personal  moral)

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

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

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

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

30



sO':w,,Us"¡%

, - ':;,
TFJA

"'%

Sexta  ª - .  ,

j
r

«  i
A I

!,!.!;*=,z=¡
TRIBUN,íl,  FEí)ERAL

I)E Jl_íSTICl..ljll)MINISTlL'lªñl",l

V:;,,->,I%A--lJ,,/
M

t  í)ETP.!lNSPAREHC!,%.
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 Federa14,  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITULO  /

De  su  Organización

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

[Éníasis  añadido]

"Artículo  3001.EÍ  registro  será  Público.  Los  encargados  deÍ  mísmo  tienen  la obligación  de

permitir  a /as personas  que lo @oliciten,  que se enteren  de /os asientos  que obren en /os
folios  de1 Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as  inscripciones  que
estén  archivados.  También  tíene  la  obligación  de  expedir  copías  certificadas  de  las

inscripciones  o constancias  que  figuren  en  los  folios  del  Registro  Público,  así como
certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos  que contengan  la protocolización  de los estatutos  de asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los términos  de
/os artículos  j7  y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añad¡do]

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

/. EI  nombre  de /os  otorgantes;
//. La  razón  social  o denominación;
///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;
IV. EI  capital  sociaÍ,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La  manera  de distribuirse  Ías  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;
VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  las  facultades  se  /es  otorguen;

4 Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  24121  3.pdf
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VII. EI  carácter  de /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
VIII. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que se practiquen  en los folios  reÍativos  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 /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  /as
inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro  Público  de /a Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el
Gobierno  del  Distrito  Federal  da pubÍicidad  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.-  EÍ  sistema  registraÍ  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  los asientos,  según  la materia  se clasificarán
en:

/. Folio  Real  de Ínmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de  Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

5 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.aob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  30C)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 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  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  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  -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  Plerio  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  infomación  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 términos  de lo dispuesto  en el aúículo  18, fracción  / de la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en eÍ Trígésimo  Sexto  de los

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias
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y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de
información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato  personal,  con
fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la
denominación  o razón  social, así como  eÍ RFC de personas  morales  no constituye  información
confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que la denominación
o razón  social,  así como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y
no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la
empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no
podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  l, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los
Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias
y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han sido sustituidas  por
los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo
Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inforrnación  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  lIl, 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,  en el caso  de información  confidencial  de una persona  moral,

podemos  considerar  aquélla  que comprenda  hechos  y a<,tos 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 Tribuna!
Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de julio  de 2016,
la cual  señala  lo siguiente:

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

Los decretos  y acuerdos  de caráqter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto de
aplicación;
Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que se
determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se fije en cantidad  jíquida  o se den  las bases
para  su liquidación;
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Las que nieguen  la devolución  de un ingreso  de /os regulados  por  el Código  Fiscal  de la
Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad
con  las  leyes  fiscales;

Las  que  impongan  multas  por  infracción  a 1as normas  administrativas  federales,'

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

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

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor  número
de años  de servicio  que  los reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con
grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea diversa

de la que le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el
caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de
servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en  cuanto  a la
determinación  de  la  cuantía  de  la  prestación  pecuniaria  que  a los propios  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o aI 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 cump1imiento  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  deÍ  tribunal;

/X. Las que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimoniaÍ del Estado, declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las  que, por  repetición,  impongan  la objigación  a los  servidores  públicos  de resarcir  al
Estado  e/ pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la Íey  de la materia;

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

Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior,
Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en /os términos  de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo;

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

Las que se configuren  por  negativa  ficta en las materias  señaladas  en este artícuÍo,  por  ej
transcurso  del plazo  que señalen  eÍ Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley Federal  de
Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de
tres  meses,  así  como  las que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la

resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que @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 registro  o anotación  ante  autoridad
administrativa;

XVÍ.  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  /os  órganos
constitucionaÍes  autónomos;

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

XVIII.  Las sanciones  y demás  resoÍuciones  emitidas  por  Ía 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  Ía 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 particu1ar,  cuando  se consideren
contrarias  a la ley."

"ArtícuÍo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los  Servidores  Públicos
y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de Ía Función  Pública  y los
Órganos  Internos  de control  de /os entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la
Federación,  para la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley General  de
Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a /os responsables  eÍ pago  de las indemnizaciones
y sanciones  pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública
FederaJ  o al Patrimonio  de /os 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
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menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en /os
términos  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  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 supresíón  del
nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos

116, párrafo  último,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  lII, 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.

Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que por sí mismo  permite  identificar  a una persona

física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal  de la empresa,  de los abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo los haría  plenamente  identificables,  sino que además  implicaría

revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad de

elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

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

Lo anterior,  además  con fundamento  en los artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencía,
así como  el artículo  135 de la Ley Federal  de Transparencia  y Vigésimo  de los Lineamientos  que
establecen  los Procedimientos  Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información  Pública."
(sic)

EI 5 de febrero  de 2019  ¡a Tercera  Sala  Espec¡a!izada  en Materia  de Comercio  Exterior  y Aux¡¡¡ar en
Materia  de  Pensiones  Civiles,  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  s¡gu¡entes:

EI número  de expedientes  que  contienen  sentencias  de suspensión  definitiva  dictadas por  esta Tercera

Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior  desde  su creación,  esto es, desde  el 3 de agosto
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de 2015  a la fecha  de la solicitud  de información  mencionada,  esto  es, el 28 de enero  de 2019  se

detallan  a continuación:

RELACIÓN  DE SENTENCIAS  DE SUSPENSIÓN  DEFINITIVA

DICTADAS  POR  LA  TERCERA  SALA  ESPECILIALIZADA

EN MATERIA  DE COMERCIO  EXTERIOR

EXPEDIENTE
FECHA  DE

SENTENCIA
NÚMERO  DE

PÁGINAS

Ponencia  I

Secretaría  I

532/15-ECE-01  -1 10/12/2015 1l

21 9/1 1 6-ECE-01  -1 07/11/2füE 11

227/16-ECE-01  -1 05/12/2016 16

2/17-ECE-01-1 07/02/2017 g

Secretaría  4

335/15-ECE-01-4 ü6/10/2015 7

51 9/1 5-ECE-01-4 10/12/2015 13

634/1  5-ECE-01-4 18/fü/2fü6 8

167/16-ECE-01-4 07/07/2016 8

218/16-ECE-01-4 07/11/2016 8

19/1  7-ECE-fü  -4 16/05/2017 14

183/15-ECE-01-4 24/08/2015 7

Secretaría  7

336/15-ECE-01-7 12/08/2015 10

367/15-ECE-01-7 23/10/2015 11

447/1  5-ECE-01-7 23/10/2ü15 7

596/1  5-ECE-01-7 02/12/2015 10

163/16-ECE-01-7 29/06/2016 12

234/16-ECE-0a1  -7 18/01/2017 10

25/17-ECE-01-7 29/03/2017 10

11 /18-ECE-01-7 ;)1/02/2018 1l

73/15-ECE-0/-7 02/09/2015 g

Ponencia  2

Secretaría  2

183/16-ECE-01-2  ' 19/09/2016 17

209/16-ECE-01-2 24/10/2016 14
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68/1  7-ECE-01-2 10/11/2017 15

32t18-ECE-G1-2 04/04/2018 7

55/1  8-ECE-01-2 17/09/2018 8

SecretarÍa  5

662/1  5-ECE-01-5 08/12/2015 20

123/16-ECE-01-5 14/04/2016 12

132/16-ECE-ü1-5 12/07/2016 14

228/16-ECE-fü  -5 07/12/2016 20

403/1  5-ECE-01-5 06/01/2017 20

1 3/18-ECE-01-5 23/03/2018 10

11 0/18-ECE-fü  -5 10/12/2fü8 12

Secretaría  8

346/15-ECE-01-8 14/08/2015 íg

97/1  5-ECE-01-8 22/10/2015 8

170/16-ECE-01-8 12/08/2016 16

49/1  7-ECE-01-8 03/07/2fü7 13

Ponencia  3

Secretaría  3

284/15-ECE-01-3 03/09/2015 6

348/15-ECE-fü  -3 07/09/2015 17

11 9/15-ECE-01-3 07/09/2015 7

436/15-E-CE-01-3 23/10/2015 10

522/15-ECE-01-3 30/11/2015 8

97/1  6-ECE-01-3 03/03/2fü6 1l

1/17-ECE-01-3 31/01/2017 8

27/1  8-ECE-C)1  -3 26/03/2018 9

20718-E0E-01-3 26/04/2018 6

49/18-ECE-01-3 21/05/2018 9

70/18-ECE-01-3 21/08/2018 7

94/18-ECE-01-3 16ñ1/2018 8

Secretaría  6

8t15-ECE-01-6 14/09/2fü5 10

267/15-ECE-01-6 23/a10/2fü5 8

515/15-ECE-01-5 30/a11/2015 7

78/16-ECE-01-6 26/02/2016 13

17  4/a16-ECE-01-6 18/08/2016 11
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22/1 7-ECE-01-6 21/04/2017 M

63/1 8-ECE-fü  -6 03/08/2018 16

90/1 8-ECE-01-6 15/10/2015 10

Secretaría  9

163/1  5-ECE-fü  -9 24/09/2015 8

525/1  5-ECE-01-9 20/10/2015 9

98/1 6-ECE-fü  -9 03/03/2016 11

57/1 8-ECE-01-9 03/08/2018 10

82/1 8-ECE-01-9 21/09/2018 12

1ü2/18-ECE-01-9 30/11/2018 7

Por  tanto  de conformidad  con  los artículos  141,  último  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la información  Pública,  145,  segundo  párrafo  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a

la  Información  Pública,  y  Trigésimo,  tercer  párrafo  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública;  se comunica  al

solicitante  que  la información  solicitada  se encuentra  a su disposición  en las instalaciones  de la Tercera

Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,

ubicada  en Av. Circuito  Rafael  Guizar  y Valencia,  Lote  103,  Colonia  Reserva  Territorial  de Xalapa  de

Enríquez,  Veracruz.

Asimismo,  hago  de su conocimiento  que  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los artículos  116  de la

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 I 3, fracción  I de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  IX y X y 4 de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  I, de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y Desclasificación  de la

Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Pública  será  materia  de supresión:  nombre  del

actor,  capital  y objeto  social,  características  personales,  credencial  para  votar,  cuenta  de correo

electrónico  propiedad  de una persona  fisica  o moral,  datos  relativos  a la resolución  impugnada,

domicilio  fiscal,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  edad,  estado  civil,  fecha  de nacimiento,  firma,

fotografía,  lugar  de nacimiento  y nacionalidad,  nombre  de persona  física  (actor),  nombre  de persona

moral  (actor),  nombre  del representante  legal,  abogado  autorizado  y terceros,  número  de crédito  fiscal,

número  de identificación  para  la credencial  para  votar,  número  de instrumento  notarial,  pedimentos  de

importación,  percepciones  y deducciones,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  sexo.

Ello en virtud  de que dicha  información  es: 1. EI nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  ya que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena

de una  persona  física;  2. EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica

propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  en ese

sentido,  dicho  dato  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal;

3. La cuenta  de correo  electrónica  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 coníidencial,  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;  4.  EI capital  y  objeto  social,  las
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características  personales,  la credencial  para votar,  los datos  relativos  a la resolución  impugnada,  el
domicilio  fiscal,  domicilio  para  oír y recibir  notificaciones,  edad,  estado  civil,  fecha  de nacimiento,  firma,
fotografía,  logotipos,  lugar  de nacimiento  y nacionalidad,  el o los abogados  autorizados  y terceros,
número  de crédito  fiscal,  número  de identificación  para  la credencial  para  votar,  número  de instrumento
notarial,  pedimentos  de importación,  percepciones  y deducciones,  Registro  Federal  de Contribuyentes
así como  el sexo,  constituyen  información  que  distingue  plenamente  a una persona  física  del resto  de
los habitantes  del país,  de ahí  que  los mismos  se consideran  información  confidencial.

EI 26 de febrero  de 2019  se notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  aprobada  por

este  Comité  en su Segunda  Sesión  Ordinaria  del  presente  año.

En virtud  de las  consideraciones  antes  realizadas,  la

procedencia  de la clasificación  de la información

Especializadas  en Materia  de Comercio  Exterior,

ordenamientos  jurídicos  correspondientes.

materia  del  presente  asunto,  consiste  en determinar  la

real¡zada  por  la Pr¡mera,  Segunda  y Tercera  Salas

para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

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 identificabÍe.

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

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial, comerciaÍ, fiscal,
bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particuÍares  a /os sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  eÍ derecho  a e//o,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o
/os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Inforrnación  Pública,  d¡spone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La  que  contiene  datos  personaÍes  concernientes  a una persona  física  identificada  o

identificable;

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial, comerciaÍ,  fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  eÍ derecho
a ello,  de  conformidad  con  lo  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella  /os

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

identificable.  Se considera  que  una  persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda  determinarse

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en  los  términos  de  la norma  aplicable;

//. La que  se entregue  con  taÍ  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  e/ derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con  lo

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

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

corresponda  a particuíares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren

el ejercicio  de  recursos  públicos.

a. La jnformación  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y SÓ/O podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  í  1 6 de la Ley  General,  para  dasificar  la

información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con ese

carácter  ya que  /os  sujetos  obÍigados  deberán  determinar  si  aquéllos  son  titulares  de Ía información  y si

tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La

información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es la siguiente:

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de  una  persona  moral,  y

//. La que  comprenda  hechos  y  actos  de carácter  económíco,  contable,  jurídico  o administrativo

relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles

sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o informacjón  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,  políticas  de dividendos  y

sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

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

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

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

tengan  derecho  a ello.

En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de  la empresa,

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

administrativo  que  pudiera  ser  útil para  un

a la toma  de decisiones,  aquella  que  pudiera

En esta tesitura, del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Primera,  Segunda  y Tercera

Salas  Especializadas  en Materia  de Comercio  Exterior,  se advierte  que  clasificó  la información  solicitada

como  confidencial,  toda  vez  que  consideró  que  en las sentenc¡as  de suspensión  definitivas  se advertían

datos que  pueden  ser  cons¡derados  como  confidenc¡ales,  como  lo son,  de manera  enunc¡at¡va  mas  no

limitativa:  el nombre  de  la parte  actora  como  persona  fisica  y moral,  el nombre  de  los  representantes

legales,  abogados  autorizados  y terceros,  las clabes  interbancarias,  los  números  de cuentas

bancarias,  los  pedimentos  de  importación,  los  datos  de  identificación  de  vetículos  y los  números

de  instrumentos  notariales.  Para  ello,  sostuvo  que  si bien  el nombre  de una  persona  moral  se encuentra

en el Reg¡stro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,  lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse

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

acc¡ón  legal  ante  este  Tribunal,  lo que evidentemente  arrojaría  diversas  ¡mplicaciones  de carácter

económico,  contable,  juríd¡co  o administrat¡vo,  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  y con  ello

conseguir  afectar  sus  negociaciones,  entre  otras;  por  su parte,  en relación  al nombre  del representante

legal,  abogados  autorizados  y terceros,  sostuvo  que  éste  es  un  atr¡buto  de  la  personalidad  y la

man¡festac¡ón  pr¡nc¡pal  del derecho  a la ¡dent¡dad,  además  que  de Ilegar  a otorgarlo  no sólo  lo haría

plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio

de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en

el artículo  5º de la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mex¡canos.

Por  lo que  respecta  a las clabes  interbancarias  se debe  precisar  que  tiene,  entre  otros,  el objetivo  de

garantizar  el correcto  registro  de  servicios  interbancarios  a fin  de aplicar  las operaciones  a los  clientes,  se

utiliza  además  como  una  clave  estándar  para  transferir  recursos  entre  distintos  bancos,  se disminuyen  los

rechazos  de traspasos  interbancar¡os  por  concepto  de datos  erróneos  o inexistentes,  y perm¡te  validar  los

datos  del  beneficiario,  tanto  en el banco  donde  se solicita  la transacción  como  en el banco  en el que  se

reciben  los  fondos.

En ese  contexto,  se debe  afirmar  que  se trata  de ¡nformac¡ón  que  sólo  su titular  o personas  autor¡zadas

poseen,  para  el acceso  o consulta  de ¡nformación  patrimonial,  así  como  para  la realización  de operaciones

bancarias  de  diversa  índole.  Ahora  bien,  no  se  omite  señalar  que  dentro  de  algunos  se hace  referenc¡a  a la

cuenta  interbancaria,  concepto  que  no existe  formalmente,  toda  vez  que  el número  de cuenta  pertenece  a

un sólo  banco,  y el dato  que  permite  operac¡ones  interbancarias  es la clabe,  razón  por  la cual  este  Comité

de  Transparencia  considera  que  son  conceptos  análogos.
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En relación  a los pedimentos  de importación,  se trata  de un documento  para  realizar  una  declaración  fiscal

donde  se informa  al de Servicio  Administración  Tributaria  el destino  que  se dará  a las mercancías  que  se

introducen  o extraen  del país  y con  que  se comprueba  el cumplimiento  de las obligaciones  aduaneras.

Asimismo,  sirve  para  verificar  que  los datos  asentados  en el documento  que  presentan  son  los mismos

con  los  que  cuenta  la autoridad  en el sistema  electrónico  aduanero.

Por  lo que  hace  a los datos  de identificación  de vehículos  dan  cuenta  de información  sobre  vehículos

propiedad  de  diversas  personas  físicas,  de  modo  que  resultan  ser datos  que  además  de  incidir

enteramente  en el patrimonio  de  éstos,  es un dato  que  identifica  o hace  identificable  a la persona  titular.

Finalmente,  en referencia  a los números  de instrumentos  notariales,  del  análisis  Ilevado  a cabo  por  este

Comité  de Transparencia,  se  advierte  que  dichos  instrumentos  contienen  datos  personales  de  las

personas  que  constituyeron  la sociedad  mercantil,  así como  información  patrimonial  consistente  en el

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

mismas  sociedades,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información.

Por  consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  párrafos  primero  y cuarto,

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  ¡ y ll, y

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se considera  procedente  clasificar

como  información  confidencial:  el nombre  de la parte  actora  como  persona  fisica  y moral,  el

nombre  de  los  representantes  legales,  de  abogados  autorizados  y  de  terceros,  las  clabes

interbancarias,  los  números  de cuentas  bancarias,  los  pedimentos  de importación,  los  datos  de

identificación  de  vetículos  y los  números  de  instrumentos  notariales.

Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el

poder  difundir  dicha  información,  por lo que  de  Ilegar

constitucional  de  salvaguardar  la  información  relativa  a

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y

Un¡dos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.2

consentimiento  expreso  de sus  titulares  para

hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho

la  vida  privada  y a los  datos  personales,

16 de la Constitución  Política  de los Estados

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  II, y 137,  inc¡so  a, de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracc¡ón  lI, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relac¡ón  con  los diversos  116,  párrafos  primero  y

cuaío,  de  la Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y lIl, de  la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y

Cuadragésimo,  6e  los  L¡neamientos  Generales  en  materia  de clasif¡cación  y desclasificac¡ón  de la

información,  así  como  para  la  elaboración  de  versiones  ªbl¡cas,  este  Com¡té  de T  ª
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CONFIRMA  LA CLASIFICACION  DE ¡NFORMACION  CONFIDENCIAL  realizada  por la Primera,  Segunda
y Tercera  Salas  Especializadas  en Materia  de Comercio  Exterior,  competentes  en la presente  solicitud
respecto  de los siguientes  datos  que de manera  enunciativa  mas no limitativa  son: el. nombre  de la parte
actora  como  persona  fisica  y moral,  el nombre  de  los  representantes  legales,  de abogados
autorizados  y de terceros,  las clabes  interbancarias,  los  números  de  cuentas  bancarias,  los
pedimentos  de importación,  los  datos  de identificación  de vetículos  y los  números  de instrumentos
notariales,  contenidos  en las sentencias  de suspensión  definitiva  dictadas  por las Salas  Especializadas  en
Materia  de Comercio  Exterior,  que abarcan  del período  del 02 de febrero  de 2016  hasta  el 27 de enero  de
2019  y del 03 de agosto  de 2015 hasta  el 28 de enero  de 20'19, de conformidad  con lo requerido  por el
solicitante.

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 Primera  Sala  Especializada  en  Materia  de

Comercio  Exterior,  para  que,  se  adopten  las  medidas  necesarias  para  resguardar  la iníormación  clasificada,

atendiendo  a la naturaleza  de  los  documentos  y formatos  en  el que  obra,  lo anterior  de  conformidad  con  los

L¡neam¡entos  generales  en  materia  de  clas¡f¡cac¡ón  y desclas¡f¡cacíón  de  la ¡nformac¡ón,  así  como  para  la

elaboración  de  versiones  públicas.

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,  as¡  como  a la Segunda  y Tercera  Sala  Especializada  en

Materia  de  Comercio  Exterior  a que  elaboren  las  versiones  públ¡cas  de  los  documentos  correspondientes,

materia  de la solicitud  de ¡nformación,  previo  pago  de derechos  que  al respecto  haya  realizado  el

solicitante,  para  su  posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia

TERCERO.  - EI I de febrero  de 2019  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la
solicitud  registrada  con el folio  32100000'10519,  en la que  se requirió  lo siguiente.

"Que  por medio  del presente,  solicito  información  de carácter  público  que se encuentra  en la ponencia  del

Magistrado  José  de Jesús  González  López,  abcrito  (sic)  a la Sala  Regional  del Centro  lll, ubicada  en la Ciudad  de

Celaya  Guanajuato,  consistente  en lo siguiente:  a) Pido  el Cumculum  vitae  del Secretario  adscrito  a la ponencia

referida,  así como,  título  profesional,  cédula  profesional,  además,  pido  se me precise  la forma  en la que entro  al

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cual  fue la calificación  que  obtuvo  en su examen  de servicio  civil  de

carrera.  b) Respecto  al inciso  a), de igual  manera  pido  la misma  información  del personal  adscrito  a la ponencia

referido,  desde  proyectistas  a personal  administrativo.  c) Actualmente  cuanto  es el tiempo  que  Ileva  en su encargo  el

magistrado  referido.  d) Cuanto  es el tiempo,  que  dura  en acordar  una  promoción,  una  vez,  tumada  por  la Oficialía  de

Partes  del Tribunal.  e) Lo que  va del 2019,  cuanto  rezago  de acuerdos  llevan  en su ponencia,  que  manifieste bajo
protesta  de decir  verdad.  f) Según  estadísticas  registradas  por  el órgano  intemo  de control  y la sala  especializada

por  faltas  administrativas  cometidas  por  servidores  públicos,  se dice  que  la ponencia  referida  está  siendo  omiso  en
atender  de manera  imparcial  lap promociones  presentadas  por  las partes  demandantes  que  tienen  el carácter  de ex

bracero,  dejando  en un total  estado  de indeíensión,  al no acordar  de conformidad  la sustitución  del ex trabajador
finado  por  la cónyuge  sobreviviente  en los juic¡os  en los que  fueron  parte,  aplicando  las reglas  de operación  que

emite  el Comité  Técnico  del Fideicomiso,  como  una interpretación  sistemática  que se aplica  a la reglas  fiscales  y

atendiendo  al principio  de mayor  beneficio.  respecto  al inciso  f), hay que preguntarles  a los responsables  de la

ponencia  mulUcitada,  si es ve'rdad  la conducta  desplegada  por  los  responsables  de la ponencia.  Pidü  se adjunte  a la

respuesta  el oficio  de búsqueda  de  ¡a información.

..." (sÍc)

45



' 0#'Os 
(S>. Y;-

Q  -..  ('

«"av""'o'%""Ñºy

TFJA

,7"  -"aa%-  l,_

7'  -Bt 3"SEªiir;>,":"'
Sexta  ª

< ªªs. º'

/' /ey,í ""
:i ! ES ':,;=ª s ,,""'lÑ,;'i.í  '

i>slª-(_l  .l.-_%t%'%,"...==-:;.=.'4=-y
"'%iX"'  o'hcl'u"._:a"¡.i_9J'í'a"

TllIBtíN.AL  FEI)ER_tL

í)E  ,]USTIClAjll)MINISañL1arll',1

'ª-}  -"6"-  ,

>xl,S,!.- ,_,T:f:.Jz:1_ /,,%,

EI 'I de  febrero  de  2fü9,  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  jurisdiccional  competente  para  su atención,  a

saber,  la Sala  Regional  del  Centro  Ill.

EI 12  de  febrero  de  2019,  la Sala  Regional  del  Centro  lll dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa.

EI 11 de  febrero  de  2019,  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  administrativa  competente  para  su  atención,

a saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

EI 21 de  febrero  de  2019,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en  los  siguientes  términos:

"Sobre  el particular,  y de los puntos  a, b y c que  competen  a esta  Dirección  General,  se informa  lo

siguiente:

Referente  a los incisos  a y b en donde  requieren  los currículos  vitae,  título  y cédula  profesional  del

personal  adscrito  a la ponenc¡a  del Mag¡strado  José  de Jesús  González  López,  adscrito  a la Sala

Regional  del  Centro  lll se menciona  la documentación  que  obra  en los  expedientes  de los interesados:

.l

'ü-  ¡li ,!.
' C»P=J1B  E  (:  C)  P  LE'T  ()  
i 'i

,l

Í
: C_%ja

)riíLJ  L0  .

j PFL()F  :

'(:E0uLÁ;
. F'R0F  "

I

I

í (3)5iR(_4/!(  j5bj%1f)RA-C)E  JEStJS . -6Ef í- 8

1 (;J"kJRC:4/"1.  R()t)F1HSLJE'2_  C-E(JJk  EFe@'T 8 [a t-

'3 eEM'Á  gEBEL0  RuBEÑ [- [- [-

4 R_A,MiFlEZ  auííERREZ  CLÁu0lÁ  ÁMPÁRC) [-: !C- (-

5 H  € FKhJj!k  r>E'2  AiC4)ST  j!kLE_Jj!f'4  C)FlA_ (-' SEi 0
'6 A-rl-%  Et'4  CZA-  %/í(  C>R  AJ%A   LjE_L [- [- ía

7 LL1(5()  (:AJa%lC)  (5Ej'&Ft() !3 :ü €

8 PL()S*LL()  (J!i  P()S  (_AiFt*f%»j"i  ELÉ?Jjík [- '[;] 5]
9 FtC)RE5b  Ft()t)Ft € C;1E2a  JtjJkf'J  Acf%JTC)!%J!C) ' [a  - 'ü ü

i I  Ci ()-ai  (_A1.j%-11C_!"4()  EaL)'l!%lC_A-  ()5-J!k C- [;a []

il M  E0I  ÑÁ  íR  lJ_I  ILL0  0ÁJ%I  íEL  EM  M  ÁÑu  ÉL '8 (- €

12 Eljl  [)Al   LjE_R'T.Ai  L(J  $S  FERf'4/'1f%J  CK:» [- ü €

Se informa  que  el solicitante  deberá  cubrir  el pago  correspondiente  a 48 copias  simples,  cabe  señalar

que  de dicha  información  se realizará  versión  pública,  para  que  en su caso  y por  su conducto  se  someta

a consideración  del Comité  de Transparencia  a fin de que sea aprobada,  con fundamento  en los

artículos  137,  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos

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

Lo anterior  en viíud  de que  dicha  información  debe  ser  clasificada  por  contener  datos  personales  como

son:

Rubro Motivación Fundamento  legal

Registro  Federal

de  Contribuyentes

de  personas

físicas

Permite  identificar  a la  persona  a través  de

diversos  datos  que  contiene  el RFC,  como  son:

nombre,  edad,  lugar  y fecha  de nacimiento  y

homoclave,  siendo  esta  última  única  e

irrepetible,  entre  otros.

Artículo  116  Párrafo

primero,  de  la  Ley

General  de  Transparencia

y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  l,
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Clave  Única  del

Registro  de

Población

La Clave  Única del Registro  de Población,  se

integra  por  datos  personales  que  únicamente  le

conciernen  a un particular  como  son:  su fecha

de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de

nacimiento,  información  que  lo  distingue

plenamente  de otros.

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  I de  los

Lineamientos  Generales

en  materia  de

clasificación  y

desclasificación  de  la

información,  así ' como

para  la  elaboración  de

versiones  públicas.

Edad La  edad  nos  permite  conocer  el  periodo  de

tiempo  que  ha vivido  una  persona,  e incluso  sus

características  físicas,  o de otra índole,  razón

por la cual incide  directamente  en su  esfera

privada.

Estado  civil EI estado  civil,  es  el  atributo  de

la  personalidad,  que  permite  conocer  la

situación  jurídica  que  guarda  una  persona  física

respecto  de su familia.

Domicilio

Particular

(lnteresado  y

Referencias)

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.

Número

Telefónico

Particular

EI número  telefónico  paíiculares  un  dato de

contacto  que  permite  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es

importante  precisar  que  dicho  dato

generalmente  no  se  encuentra  disponible  al

público.

Número  de

Teléfono  Móvil

(lnteresado,

Familiares  y

Referencias)

EI número  telefónico  móvil  es  un  dato  de

contacto  que  permite  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con  la  persona  física  plenamente

identificada  por  el nombre.

Lugar  de

nacimiento  y

nacionalidad

Por  lo que  se refiere  al lugar  de nacimiento  de

una  persona,  cabe  señalar  que  éste  también  es

considerado  como  un dato  personal,  en virtud

de que la difusión  de dicho  dato  revelaría  el

estado  o país  del  cual  es originario  un individuo.

Por  otra  parte,  para  el Diccionario  de la Lengua

Española,  la nacionalidad  es el "vínculo  jurídico

de una persona  con  su Estado,  que  le atribuye

la condición  de ciudadano  de ese Estado  en

función  del  lugar  en  que  ha  nacido,  de  la

nacionalidad  de sus padres  o del hecho  de

habérsele  concedido  la naturalización"
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Fecha  de

nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que

hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa

en una  condición  de indudable  identificación,  ya

que  este  dato  concierne  sólo  a la persona  titular

del mismo.

Firma La firma  se define  como  "rasgo  o conjunto  de

rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,

que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su

nombre  y  apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento.

Correo

electrónico

personal

(interesado  y

referencias)

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un

dato  que  puede  hacer  identificable  a una

persona,  en virtud  de que  constituye  un medio

de  contacto  con  la  persona  titular  de  dicha

cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de

cuentas  de correos  electrónicos  institucionales

de servidores  públicos,  d¡cha  información  tiene

el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen

referencia  a información  personal  relativa  al sitio

electrónico  en  el  que  una  persona  física

identificada  recibe  y  envía  información  de

carácter  personal.

Fotografia La  fotografía  de  una  persona  constituye  la

reproducción  fiel  de las características  fisicas  de

la misma  en un momento  determinado,  por lo

que  representan  un  instrumento  básico  de

identificación  y proyección  exterior  y es un factor

imprescindible  para su  propio  reconocimiento

como  sujeto  ind¡vidual.

Promedio EI promedio  es el valor  más  próximo  a la media

aritmética  del  total  de  las  calificaciones

obtenidas  de manera  individual  que  se Ilevan  a

cabo  en el ámbito  escolar  de una persona,  el

cual  está  representado  por  un número  que  tiene

el efecto  de determinar  las capacidades  y el

aprendizaje  de cada  individuo.

Por  lo tanto,  se desprende  que  la información

relativa  es un reflejo  del desempeño  académico

desarrollado  por  cada  individuo  durante  su

etapa  educativa.

Nombre

(Familiares  y

Referencias)

Respecto  al  nombre  es  un  atr¡buto  de  la

personalidad  y  la  manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  todas  que  por  sí mismo

permite  la identificación  plena  de una persona

física.
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Cabe  señalar,  que en este  Tribunal  no aplica  el servicio  civil de carrera,  los movimientos  son a propuesta
de los Titulares  de cada  Sala Regional  y son aprobados  por la Junta  de Gobierno  y Administración.

Respecto  del inciso  C, el Magistrado  José  de Jesús  González  López,  lleva en su encargo  a la fecha  de la
solicitud  3 años  9 meses  15 días"  (sic)

En virtud  de las consideraciones  antes  realizadas,  en la materia  del presente  asunto,  se estudiará  la

procedencia  de la clasificación  de la información  como  confidencial  propuesta  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  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  Ía que contiene  datos  persona/es
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SC)/O podrán  tener  acceso  a ella los
titulares  de la misma,  sus representantes  y los Servidores  Públicos  facuÍtados  para  ello.

Asimismo,  será información  confidencial  aqueÍÍa  que presenten  los 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 Léy  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, dispone:

"V4rtícu1o  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  el derecho  a ello,
de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella los
titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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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  persona/es  en /os  términos  de la norma  aplicable;

//. La que se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a los sujetos  obÍigados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dictu:» carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en las
leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///...

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

[Énfasis  añadido]

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

información  confidencial  se pueden  Ólasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello.

Conforme  a lo expuesto,  se procederá  al análisis  de los datos  señalados  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  a fin de determinar  si efectivamente  se actualiza  la hipótesis  de conf¡dencialidad

prevista  en los  artículos  invocados.

En esta  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la mencionada  Dirección  General  se

advierte  que  clasiíicó  la información  solicitada  como  confidencial  por  lo que  respecta  a: el Registro  Federal

de  Contribuyentes  de personas  físicas,  la Clave  Única  del  Registro  de  Población,  la edad,  el estado

civil,  el domicilio  particular  del  interesado  y de referencias,  el número  telefómco  particular  y el

número  de  teléfono  móvil  del  mteresado  y de  referencias,  el fügar  de  nacimiento  y la nacionalidad,

la fecha  de nacimiento,  la firma,  el correo  electrónico  personal  del  mteresado  y referencias,  la

fotografía,  el promedio  y el nombre  de  familiares  y de  referencias.

Para  ello  se sostuvo  que  otorgar  el RFC  permite  identificar  a la persona  a través  de diversos  datos  que

contiene  el mismo,  como  son:  nombre,  edad,  lugar  y fecha  de nacimiento  y homoclave,  s¡endo  esta  última

única  e irrepetible,  entre  otros  aspectos.  Así,  la CURP,  es la Clave  Única de Registro  de Población,  que  se

integra  por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de

nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de nac¡m¡ento,  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,

razón  por  la cual,  dichos  se consideran  información  de  carácter  confidencial
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Por lo que respecta  a la edad, éste es un dato personal  que nos permite  conocer  el período  de  tiempo  que

ha vivido una persona  e incluso sus características  físicas o de otra índole, razón por la cual incide

directamente  en su esfera privada; asimismo,  el estado civil de una persona es el atributo de la

personalidad  que permite  conocer  ¡a situación  jurídica  que guarda  la persona,  respecto  de su familia.

Por  otra parte, el domicilio  particular  del  ¡nteresado  y de sus  referencias  es un atributo  de la personalidad,

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

individuo;  por  lo que  hace  al número  telefónico  particular  y número  de teléfono  móvil  del ¡nteresado  y de

sus  referencias,  éstos  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación  con  la persona  fís¡ca

plenamente  identificada  por  el nombre,  en este  caso,  con  la persona  física  en cuest¡ón,  además  de que  es

importante  precisar  que  dichos  datos  generalmente  no se encuentran  disponibles  al público  en general.

En relación  al lugar  de nacimiento  y nacionalidad  de una persona,  cabe  señalar  que  éste  también  es

considerado  como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de  dicho  dato  revelaría  el estado  o país  del

cual  es originario  un individuo;  respecto  de la fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que  hace

¡dent¡f¡cable  a una  persona,  pues  la sítúa  en una  cond¡c¡ón  de ¡ndudable  ¡dentif¡cac¡ón,  ya que  d¡cho  dato

concierne  solo  a la persona  titular  del mismo,  por ende,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están

estrechamente  relacionadas,  toda  vez  que  al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se revela  la edad  de la

persona.

En relación  a la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,

que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento;  el correo  electrónico  personal  del interesado  y de las referencias  es un dato  que  puede  hacer

identificable  a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de

dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  ¡nstitucionales  de

servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidenc¡al,  toda  vez  que  hacen  referenc¡a  a

¡nformac¡ón  persona¡  re¡ativa  a¡ s¡t¡o e¡ectrón¡co  en e¡ que  una  persona  fís¡ca  ¡dentif¡cada  rec¡be  y envía

información  de carácter  personal.

Por  lo que  se  refiere  a la fotografía  de  una  persona,  ésta  constituye  la  reproducción  fiel de  las

características  físicas  de la misma  en un momento  determinado,  por  lo que  representa  un instrumento

básico  de ¡dentificación  y proyección  exterior  y es un factor  impresc¡ndib¡e  para  su propio  reconocimiento

como  sujeto  individual;  respecto  del promedio  obtenido  por  una  persona  física  constituye  un valor  más

próximo  a la media  aritmét¡ca  del  total  de las  calificaciones  obten¡das  de manera  individual  que  se llevan  a

cabo  en el ámbito  escolar  de una  persona,  el cual  está  representado  por  un número  que  tiene  el efecto  de

determinar  las capacidades  y el aprendizaje  de cada  ind¡viduo,  por  lo que  se desprende  que  dicha

información  es un reflejo  del desempeño  académico  desarrollado  por  cada  indiv¡duo  durante  su etapa

educativa;  y f¡nalmente,  por  lo que  hace  al nombre  de fam¡l¡ares  y referencias,  como  ya se mencionó  con

antelación,  éste  es un atributo  de ¡a personalidad  y la man¡festación  principal  del  derecho  a la identidad,

toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la ¡dentif¡cación  plena  de una  persona  física.

Por  consiguiente,  a¡ quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  párrafo  pr¡mero,  de  la Ley

General  de Tra  ª Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  113,  fracción  l, de la Le  Federal  de

51



í>-"->-s

,o%iSl'wºs %%@

"<"éC""">m""""%l%'iº
TFJA

,l;,/  ,  9E 3Uu?z,.-sg,'s,

Sexta Se?7,/,Ñ,,,7:ñ,l4,!lrf_:,4na.% bí'Jl. !l l' íi ui íl]. i.l J(j

"«l'
TRJBUN.AL  FEDERAL

I)E JUSTICIAlfüMlNlSTTtATl'vA

ªs X  - - - (l-º
-'%,, ,,,-aí

%':1a1%')í,7É DE TRi'kNSP/l..Rfí,"tlA

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,  se considera  procedente  clasificar  como  información  confidencial:  el Registro

Federal  de  Contribuyentes  de  personas  fisicas,  la Clave  Única  del  Registro  de  Población,  la edad,  el

estado  civil,  el domicilio  particular  del  interesado  y de  referencias,  e¡ número  telefómco  particular  y

el  número  de  teléfono  móvil  del  interesado  y  de  referencias,  el  lugar  de  nacimiento  y  la

nacionalidad,  la fecha  de nacimiento,  la firma,  el correo  electrónico  personal  del  interesado  y

referencias,  la fotografía,  el promedio  y el nombre  de  familiares  y de  referencias.

Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de sus  titulares  para

poder  difundir  dicha  información,  por  lo  que  de  Ilegar  hacerlos  públicos  se  vulneraría  el  derecho

constitucional  de  salvaguardar  la  información  relativa  a la  vida  privada  y  a los  datos  personales,

consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16  de la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos.

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.3

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, y 140,  fracción  l, de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública,  en re¡ac¡ón  con  los diversos  116,  párraTo

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l,

de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la  elaboración  de  versiones  públicas,  este  Comité  de  Transparencia  CONFIRMA  LA

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos,  competente  en la atención  de la presente  solicitud,  respecto  de los siguientes  datos:  el

Registro  Federal  de  Contribuyentes  de  personas  fisicas,  la Clave  Única  del  Registro  de  Población,

la edad,  el estado  civil,  el domicilio  particular  del  interesado  y de  referencias,  el número  telefómco
particular  y el número  de  teléfono  móvil  del  interesado  y de referencias,  el lugar  de  nacimiento  y la

nacionalidad,  la fecha  de nacimiento,  la firma,  el correo  electrónico  personal  del  interesado  y

referencias,  la fotografia,  el promedio  y el nombre  de  farniliares  y de  referencias.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la

Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  a que

reproducción  de la información  requerida.

de que  publique  el presente  acuerdo  en el

Dirección  General  de Recursos  Humanos.

notifique  al solicitante  los costos  por  la

Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos  para  que  elabore  la versión  pública  de

los documentos  correspondientes,  materia  de la presente  solicitud  de información,  una  vez  cubierto  el pago

de derechos  que  al respecto  haya  real¡zado  el solicitante,  para  su posterior  entrega  por  la Unidad  de

Transparencia.
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CUARTO.  - EI día 6 de febrero  de 2019,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,
la solicitud  de información  folio  321 0000011119,  en la cual,  se requirió  lo siguiente:

"Ejecutoria  no. 1V-P-2aS-183  de Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  de 4 de diciembre

de 1999  Ejecutoria  del  JUICIO  DE NULIDAD  I 2666/98-1  1 -06-3/99-S2-06-02

Otros  datos  para  facilitar  su localización:

JUICIO  DE NULIDAD  12666/98-1  1-06-3/99-S2-06-02."  (sic)

EI 6 de  febrero  de 20'19,  la solic¡tud  de  mérito  se  turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la

Secretaría  General  de  Acuerdos  de  este  Tribunal.

EI 21 de febrero  de 2fü9,  la Secretaría  General  de Acuerdos,  dio respuesta  a la solicitud  que nos ocupa  en
los términos  siguientes:

AI respecto,  se informa  que  en relación  a la ejecutoria  emitida  en el juicio  contencioso  administrativo

1 2666/98-11-06-11  -06-3/99-S2-06-02,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  realizó  la búsqueda  de la

información  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juicios  de Sala  Superior,  en donde

advirtió  que  el registro  del expediente  se encontraba  en el Archivo  General  del Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  por  lo cual  mediante  correo  electrónico  de fecha  12 de febrero  de 2019,  se

solicitó  a través  de documento  adjunto  con  número  de control  CCST-TRANSPARENCIA-O25/2019,  el

apoyo  del Jefe  del Archivo  General,  para  que  realizara  la búsqueda  del expediente  en cita,  quien  tuvo  a

bien  señalar  mediante  oficio  DGA/AGC/681/19  lo siguiente:

"Con  la  finalidad  de atender  el oficio  CCST-TRANSPARENCIA-025/2019  de í 2 de febrero  de

2019,  y recibido  en el Archivo  General  de Concentración  el 13  siguiente  por  el cual  solicita  la

remisión  del expediente  12666/98-11-06-3/99/S2-06-02,  promovido  por  [...];  con  el objeto  de

dar  trámite  a una  solicitud  del  portal  INFOMEX,  se tiene  por  recibido  el ocurso  de cuenta,  en

atención  a su contenido  y con fundamento  en el Artículo  44, Fracción  lll, del Reglamento

Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  con  el fin de  dar  cumplimiento  al

diverso  girado  se comunica  que  el supra  citado  juicio  fue Donado  para  su destrucción  a

favor  de la Comisión  Nacional  de Libros  de Texto  Gratuitos  al estar  aceptado  para  la

BAJA  DEFINITIVA  COMO  PATRlñ/lONIO  NACIONAL,  esto  en estricto  acatamiento  al Acuerdo

Específico  E/JGA/30/2016,  dictado  en sesión  de 12  de diciembre  de 2fü6  y publicado  en el

Diario  Oficial  de la Federación  el 2'1 siguiente  de ese  mes  y año,  por  medio  del cual  se ordena

el destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el 2013  y

aprobado  con  dictamen  de baja  documental  02/2017  en sesión  de  fecha  veintidós  de junio  de

dos mil diecisiete,  por unanimidad  de votos,  ambos  documentos  emitidos  por la Junta  de

Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Lo anterior  lo hago  de su conocimiento  para  los efectos  legales  a que  haya  lugar."  (sic)

De lo anterior,  se advierte  que  el Jefe  del Archivo  General  manifiesta  que  derivado  de la búsqueda

minuciosa  y exhaustiva  realizada  en los controles  que  se Ilevan,  existe  impedimento  para  remitir  la

información  requerida,  al haber  identificado  el expediente  dentro  de los que  causaron  baja  como
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patrimonio  nacional;  por lo que esta Secretaría  General  de Acuerdos  se encuentra  materialmente

imposibilitada  para  remitir  la información  solicitada,  toda  vez  que  el expediente  no existe  en los archivos

de esta  Sala  Superior,  lo anterior  de conformidad  a lo señalado  en el artículo  138  de la General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  141,  fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Séptimo  de los Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.(Se  adjuntan  al

presente  copia  del oficio  DGA/AGC/681/19,  el listado  donde  se señala  el expediente  de trato,  el

dictamen  de baja  documental,  Acta  Circunstanciada  de Hechos  y el Acuerdo  E/JGA/30/2fü  6)

No obstante,  a lo anterior,  se informa  que  en el sitio  Web  del Tribunal,  en el apartado  de Consulta  de

Tesis  y Jurisprudencias  -> Buscar  en todas  las Épocas,  ->  Clave  Tesis  (escribir  la clave  1V-P-2aS-183)

->  Ver  Sentencia  Relacionada,  podrá  acceder  a la parte  considerativa  de la sentencia  del juicio

I 2666/98-I  I -06-3/99-S2-06-02  de la cual  derivó  dicho  precedente.

En  virtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto,  consiste  en  determinar  la

procedencia  de la declaración  de inexistencia  formulada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,

respecto  del  expediente  12666/98-11-06-3/99-S2-06-02,  por  lo que  resulta  pertinente  precisar  lo dispuesto

por  los  artículos  I 38  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,

mismos  que  se  transcriben  a continuación:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  138.  Cuando  la información  no  se encuentre  en los  archj?os  del  sujeto  obligado,  el Comité  de

Transparencia:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  locaÍizar  la  información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  Ía inexisten.cia  del  Documento;

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

caso  de que ésta  tuviera  que existir  en Ía medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,

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

exponga  de  forma  fundadá  y  motivada,  las  razones  por  las  cua/es  en  e/  caso  particular  no  ejerció

dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al soÍicitante  a través  de la Unidad  de

Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se  encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  será  aplicable

para  el Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en el Capítulo  Idel  Título  Séptimo  de la Ley

General,  y  Ío establecido  en este  artículo:

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

54



Q,\,llXJS %@

;,'ffi"%"1f'5:
TFJA

"'%,

Sexta  ª ª "

:g ª  li"'p'
h@
e "'.  - .'!]

!  'e"  j:«.  ,*
TRJB[+N.AL FEDERít,L

I)E JUSTI(41A Al)MlNlSTlllTllaA '%eT ,,,A>-,

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

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

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

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de 1a imposibilidad  de su  generación,  exponga  de

forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particuÍar  no ejerció  dichas  facultades,

competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de baja

documentaÍ  en  términos  de  /as  disposiciones  aplicabÍes  en  materia  de  archivos,  lo  cual  notificará

aÍ  solicitante  a través  de  la Unidad  de  Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

la información  pública

"Vigésimo  Séptimo.  En e/ caso  de que  e/ área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en  SUS  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de jncompetencia  que  no  sea

notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles  siguientes  en

que  haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y  acompañará  un  informe  en  e/

que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la orientación

correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

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

verificará  que  la búsqueda  se Íleve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad  en

su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  aplicable  a efecto  de

determinar  la  procedencia  de  la  incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

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

que  no se encuentra  en los archivos  de las áreas  y que  deberían  poseerla,  de conformidad  con  las

atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su  actuac¡ón.  En  ese  sentido,  en  términos

de  los  artículos  antes  referidos,  en  caso  de  no  contar  con  dicha  información  deben  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  a fin  de  que  una

vez  analizado  se  emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la inexistencia  de la información

requerida.

*  Copia  del  oficio  DGA/AGC/681/19  de 13  de  febrero  de  2fü9,  emitido  por  el Jefe  de  Departamento
de Archivo  General  de este  Tribunal,  di ª ido al L¡c.  E. Omar  P¡ñera  Avila,  Serv¡dor  Público
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habilitado  de la Secretaría  General  de Acuerdos,  por  medio  del cual  informa  que  el expediente

1 2666/98-1  1 -06-3/99-S2-06-02  fue  donado  para  su destrucción  a favor  de la Comisión  Nacional  de

Libros  de Texto  Gratuitos  al estar  aceptado  para  la baja  definitiva  como  patrimonio  nacional,  esto  en

estricto  acatamiento  al Acuerdo  Especifico  E/JGA/30/2016,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  en sesión  de  12 de diciembre  de 2016  y publicado  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 21 siguiente  de ese  mes  y año.

*  Copia  del  Inventario  de  Baja  Documental,  consistente  de 10  fojas,  donde  se advierte  en  su foja  1, en

la celda  identificada  como  número  1, enlistado  el número  de  juicio  4 2666/98-1  1 -06-3/99-S2-06-02,  y

la hoja  final,  en la cual  consta  las  firmas  de  quienes  intervinieron  a elaborar  dicho  inventario.

*  Copia  del  Acta  Circunstanciada  de Hechos  de fecha  02 de octubre  de 2017,  a través  de la cual  la

entonces  Contraloría  Interna  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  hace  constar,  entre

otros  actos,  la supervisión  del acto  referente  a la donación  para  la destrucción  de expedientes  a

favor  de la Comisión  Nacional  de Libros  de  Texto  Gratuitos  (CONALITEG).

*  Copia  del Acuerdo  Especifico  E/JGA/30/2016  "Destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales

deíinitivamente  concluidos  durante  el 2013  y años  anteriores",  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Secretaría  General  de Acuerdos  realizó  una  búsqueda  física

exhaustiva  del  juicio  12666/98-1  1-06-3/99-S2-06-02  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.

Sin  embargo,  como  resultado  de dicha  búsqueda  se pudo  constatar  la inexistencia  física  del  expediente,  en

razón  de  que  dicho  documento  fue destruido  conforme  a lo establecido  en  el Acuerdo  Especifico

E/JGA/30/2fü6,  dictado  por la Junta  de Gobierno  y Administrac¡ón  del entonces  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de  la Federación  el 21 de diciembre  de 2016.

Aunado  a lo anterior,  resultar  importante  señalar  que  el expediente  materia  de la presente  solicitud  fue

tramitado  en el año  1998,  es decir,  hace  poco  más  de veinte  años,  lo que  Ileva  a concluir  que  el expediente

de mérito  fue  objeto  de proceso  de destrucción.

En ese  contexto,  y toda  vez  que  la unidad  jurisdiccional  competente  para  conocer  de dicho  asunto,
manifestó  haber  realizado  una búsqueda  exhaustiva  y envió  las pruebas  documentales  idóneas  que

corroboran  la destrucción  del  juicio  contencioso  administrativo  1 2666/98-1  I -06-3/99-S2-06-02,  este Órgano
Colegiado  considera  procedente  declarar  la inexistencia  física  de dicho  expediente.

ACUERDO  CT/06/EXT/'19/0.4

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  ll, 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

Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral  Vigésimo  Séptimo  de los

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

información,  este  Com¡té  de Transparencia,  CONFIRMA  LA  DECLARACIÓN  DE INEXISTENCIA  FÍSICA

56



Q,u'mUS%/@ííQ

4:%."":,%,ªªX(ñ0l,l,%:%¡+l':S:=.,i.)¡]l,,._=a_,,>.ll,>,l0l ,/JI,llll)=ª

e.,*.  e.-:xá"a»%'
at!Ald at#5e17faji 7,,d-,'e'Á-' Qp11J15Jj

m,)!XT.9
d I

d:,2'2
[ffl » tii  «  I Ill u li !! í N l: s

(-(:Í':ª "e"'€_"';"%"'\@j"s"'
TRflSUN,ll,  FEDERAL

DE JUSTICl;li'il)MINISTR_aVrTVA y,l,_.Jy_____uF,),'""'

íh  l l,

del expediente  del juicio  contencioso  administrativo  12666/98-11-06-3/99-S2-06-02,  por  tratarse  de un

expediente  cuya  baja  documental  se realizó  de conformidad  con  lo dispuesto  por  el Acuerdo  Especifico

E/JGA/30/2016,  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del entonces  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y Administrativa.

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.

QUINTO.  - EI día  6 de febrero  de 2019,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,

la solicitud  de información  folio  321  0«)OOO'I "l 519,  en la cual,  se  requirió  lo siguiente:

"Solicito  la versión  pública  de la Sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  número
2851/13-05-01-3,  del  índice  de la Primera  Sala  Regional  del  Norte-Centro  ll del  Tr¡bunal  Federal  de
Justicia  Fiscal  y Administrativa,  el 6 de febrero  de 2014  Gracias"  (sic).

EI 6 de febrero  de 2019  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la

Primera  Sala  Regional  del  Norte  Centro  ll.

EI 14  de febrero  de 2019  la Primera  Sala  Regional  del Norte  Centro  ll dio  respuesta  a la solicitud  que,  nos

ocupa,  en los  términos  siguientes:

"En  atención  a lo solicitado,  me permito  informar  que  el expediente  2851/13-05-01-3,  fue  destruido  de
conformidad  con el Acuerdo  E/JGA/76/2017  emitido  por la Junta  de Gobierno  y Administración  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en sesión  del 28 de noviembre  de 2017;  por lo cual se
adjunta  copia  de la hoja  17 de la relación  de expedientes  concluidos  al 31 de diciembre  de 2014,  donde
se señala  el expediente  de mérito,  así como  del acta  levantada  el 09 de mayo  de 2018  con motivo  de la
destrucción  de expedientes.

Ahora  bien, del Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  se advierte  que el expediente  número
2851/13-05-01-3,  fue desechado  mediante  acuerda  de fecha  04 de octubre  de 2fü3,  siñ que se haya
dictado  la sentencia  definitiva  de fecha  6 de febrero  de 2014,  que  refiere  la solicitante.

Cabe  mencionar,  que la información  que  al respecto  se proporciona  solo  obra  en forma  electrónica  en
el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  la cual evidentemente  no puede  ser  cotejada  con su
original.

Por  lo tanto,  se envía  en versión  pública  el acuerdo  de, fecha  04 de octubre  de 2fü3,  que  únicamente
obra  en forma  electrónica,  sin haber  sido  cotejado  con su original."  (sic)

EI 22 de febrero  de 2019  la Primera  Sala  Reg¡onal  del Norte Centro ll, env¡ó  alcance  a su respuesta  de
fecha  14  de  febrero,  en los  térm¡nos  sigu¡entes:

"En  alcance  a la información  proporcionada,  me permito  manifestar  que  como  se informó,  el expediente
2851/13-05-01-3,  fue  destruido  de conformidad  con el Acuerdo  E/JGA/76/2017  emitido  por la Junta  de
Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en sesión  del 28 de
noviembre  de 2017,  advirtiéndose  del Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  que  el expediente
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número  2851/1  3-05-01-3,  fue  desechado  mediante  acuerdo  de fecha  04 de octubre  de 2013,  sin que  se
haya  dictado  la sentencia  definitiva  de fecha  6 de febrero  de 2014,  que  refiere  la solicitante.

Cabe  mencionar,  que la información  que al respecto  se proporcionó  solo  obra  en forma  electrónica  en
el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  la cual evidentemente  no puede  ser  cotejada  con su

original.

Por  lo tanto,  se envió  en versión  pública  el acuerdo  de fecha  04 de octubre  de 2013,  que únicamente
obraba  en forma  electrónica,  sin haber  sido  cotejado  con su original.

Cabe  precisar  que  la presente  información  será clasificada  de conformidad  con sus elementos
(personas  físicas  y persona  morales),  conforme  la siguiente:

Nombre  de representante  leqal

EI 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 empre,sa,  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  5 de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,
se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y
terceros,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley 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.

Nombre  de la parte  actora  (personal  moral)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del derecho  a la
identidad,  toda  vez  que  por sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona.  En ese  sentido,  el
otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los juicios  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 Federa16,  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 e/ Distrito  Federal  y
estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  ei Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

6 Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  2zH213.pdf
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"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de
permitir  a /as  personas  que  /o soliciten,  que  se enteren  de /os  asientos  que  obren  en /os
folios  del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  las  inscripciones  que
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 existiro  no asientos  reÍativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTuLO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  /os  gue  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as sociedades  y
asociaciones  civiles  y sus  estatutos;
//. Los instrumentos  que contengan  la protocolización  de /os estatutos  de  asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de

/os 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  social  o denominación;
///. EÍ  objeto,  duración  y  domicilio;
IV. EI  capital  sociaÍ,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La  manera  de distribuirse  /gs  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  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,
fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y íes serán  aplicables  a los  regístros ías
disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatib1es  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  Federa17,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DÍSPOSICIONES  GENERALES

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

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley

precisan  de  este  requísito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EÍ  sistema  registraÍ  se  integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

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

en:

/. Folio  Real  de Inmuebíes;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

del Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es  permitir  el

acceso  a la  información  que  se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación

relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en los

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

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

jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

encuentran  los instrumentos  por  los cua!es  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

7 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqis
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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

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a la
existencia  legal de una persona  moral,  situación  imprescindible  para ser titular  de  derechos  y
obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su
capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  los nombres  y facultades  de sus administradores
-la  cual podría  ser considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la empresa-,  esta
información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o
actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean útiles  o representen  una
ventaja  a sus competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una persona  moral,  ya que
no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

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

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

'Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,  no
constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales  es
pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro
Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o
actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una
ventaja  a sus  competidores,  en términos  de jo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción  Ide  la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ  y en el Trigésimo  Sexto  de los
Lineamientos  Generales  para  la cÍasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias
y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de
información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato  personal,  con
fundamento  en Ío previsto  en e1 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]

Efectivamente,  de la revisión  real¡zada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Iníormación  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación
o razón  social,  así como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de uná persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Públ¡co  de la Propiedad  de Comercio,  y
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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,  d¡sposiciones  jurídicas  que  han  s¡do  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 Informac¡ón  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  Públ¡ca;  Il  3, fracc¡ón  lI¡, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a

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

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

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  Orgán¡ca  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:

ª!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 reglamentos,  cuando  sean

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

apÍicación;

Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  auh5nomos,  en que  se

determine  la exístencía  de una  obíígación  físcal,  se fije  en cantidad  Ííquida  o se den  las  bases

para  su Ijquidación;

Las  que  níeguen  Ía devolución  de un ingreso  de los regulados  por  el Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devoíución  proceda  de conformidad

con  las  leyes  fiscaÍes;

Las  que  impongan  multas  porinfracción  a /as  normas  administrativas  federales;

Las  que  causen  un agravio  en matería  fiscal  distinto  al  que  se  refieren  Ías  fracciones  anteriores;

Las  que  nieguen  o reduz;can  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las

leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de [a Fuerza  Aérea  y  de la Armada  Nacional  o de
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sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario
federal,  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  e1 interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de

años  de servicio  que los reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que debió  ser  retirado  con
grado  superior  aÍ que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea diversa
de Ía que le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el
caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de
servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en  cuanto  a la
determinación  de  la  cuantía  de  Ía 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 Ínstituto
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  FederaÍ  centralizada  y paraestatal,  y
las empresas  productivas  del Estado;  así  como,  las que estén  bajo  responsabilidad  de /os
entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  Ía competencia  del  tribunal;

Las que nieguen  1a indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuand:»  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las  que, por  repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de resarcir  al
Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

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

Las  que  traten  las  materias  señaÍadas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior,

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

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

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

materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto
de impugnación  que no se haya aplicado  en su favor  aÍguno  de los referidos  tratados  o
acuerdos;

XV.  Las que se configuren  por  negativa  ficta en las materias  señaladas  en este artículo,  por  eÍ
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
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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  apíicable  lo dispuesto  en el  párraro  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;

Las  resoÍuciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanciones  administrativas  a Íos

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  /as  que  decidan  /os

recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los  órganos

constitucionales  autónomos;

XVII.  Las  resolucione's  de la Contraloría  General  del Instituto  NacionaÍ  Electoral  que impongan

sanciones  administrativas  no graves,  en  términos  de la Ley General  de Instituciones  y

Procedimientos  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en

términos  de la Ley  de FiscaÍización  y Rendición  de Cuentas  de Ía Federación,  y

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

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

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  Ía 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 particuÍar,  cuando  se consideren

contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de /os  Servidores  Públjcos

y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  ja Secretaría  de la Función  Pública  y  /os

Órganos  Internos  de control  de /os entes  públicos  federaÍes,  o por  la Auditoría  Superior  de Ía

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

Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el  pago  de Ías  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 faÍtas  administrativas  graves  se contrapone  o

menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particuÍares  en los

téríninos  de la 1egislación  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  d¡versas  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
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Administrativo.  Así,  los procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones

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

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

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

nombre  de  la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos

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

fracción  lIl, 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.

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

articulas  1 I 6 primer  y cuarto  párraTo,  de la Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información

Pública,  113,  fracciones  I y lIl, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,

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

clasificación  y desclasificación  de la información.

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

instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de 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 lll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3, fracción  IX, de

la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  así como  los

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

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

Lo anterior,  además  con  fundamento  en los artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencía,

así como  el artículo  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Vigésimo  de los Lineamientos que

establecen  los Proced¡m¡entos  Internos  de Atención  a Solicitudes  de  Acceso  a la Información  Pública."

(sic)

En  virtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia del  presente asunto, consiste en determinar la
procedencia  de  la clas¡ficación  de  la ¡nformación  como  confidencial  realizada  por  la Pr¡mera Sala Regional
del  Norte  Centro  ll,  para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

Así  las  cosas,  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública  establece:

'Artículo  116.-  Se  considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sóÍo  podrán  tenef""

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,

bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con  Ío  dispuesto  por  /as  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  personaÍes  concernientes  a  una  persona  física  identificada  o

identificable;

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren

el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

identificable.  Se considera  que  una  persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda  determinarse

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la informac¡ón,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en  los  términos  de  la norma  aplicable;

//. La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obÍígados,
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cuando  tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea  parte,

y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren
eÍ ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En  relación  con  el  último  párrafo  del  artículo  1l  6 de  la Ley  General,  para  clasificar  la

información  por  confidenciajidad,  no  será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con  ese

carácter  ya  que  /os  sujetos  obligados  deberán  determinar  si  aquéllos  son  titulares  de  la información  y  si

tienen  el derecho  de  que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La

información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

/. La que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  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  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  deÍ 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  modificaciones  o actas  de asambÍea."

[Énfasis  añadido]

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

información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello.

En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  juríd¡co  o

competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,

afectar  sus  negoc¡aciones,  entre  otra.

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

administrativo  que pudiera  ser útil para  un

a la toma  de decisiones,  aquella  que  pudiera

En esta  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Primera Sala Regional del Norte
Centro  Il, se advierte  que  clasificó  la información  solicitada  como  confidencial,  toda vez que consideró  que
el acuerdo  de desechamiento  del  juicio  contenc¡oso  admin¡strativo  con número  de expediente  2851/13-05-
01-3  se advertían  datos  que  pueden  ser  considerados  como  conf¡denciales,  como lo son: el nombre  de la
parte  actora  como  persona  moral,  e¡ nombre  del  representante  legal  y el número  del instrumento
notarial.  Para  ello  sostuvo  que s¡ bien el nombre  de una persona  moral  se encuentra en el Registro
Públ¡co  de la Propiedad  y del Comercio,  lo c¡erto  es que  de Ilegar  a proporcionarse  impl¡caría  revelar  que

67



s,\:ffºs %%@

í?,,*,"%;

TFJA

%',-'  -  ª'i

"  ª ª-.;:"'  l;'¡«lDOS }4p,, 4,
Sexta Sesióri-Ex$,ag$,ª_ =-  í=u..':'.'i="'»>-

.Seqr$@,,@:4¡p,z
crísÑRíq

I  , .l  ª0' "-  ',.,  -  "  

'. ":ªél"";É'S,'J(";o';5ª__,B%S,ql'.(,,i's()y,19  ª=¿ i., % ª-;'6i, , 2 -t_____ -s-  º

IX ,-,::41,;:4
s, '%,  ..___._  .

TRülUN_.lL  FEJ)ERAL

DE  ,]US'íaICl,',  ÁI')MINISTR_ATIVl

.. "%""yÁ
>; 9_  '=.,%_  _,,r
#,  "".

dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante este
Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo,  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  y con  ello  conseguir  afectar  sus  negociaciones,

entre  otras;  por  su parte,  en relación  al nombre  del representante  legal,  sostuvo  que  el nombre  es un

atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad  y que  de Ilegar  a

otorgarlo  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión

personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la I¡bertad  de elegir  su trabajo,
situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  '5º de la Constitución  Política de los Estados  Unidos

Mexicanos.

Finalmente,  por  lo que  hace  al número  del  instrumento  notarial,  del  análisis  Ilevado  a cabo  por  este  Comité

de Transparencia,  se advierte  que  los instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de las  personas

que  constituyeron  la sociedad  mercantil,  así como  ¡nformación  patrimonial  consistente  en el monto  y

distribución  de los recursos  que  aportaron  para  su conformación  y de la vida  interna  de la misma  sociedad,

por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de  dicha  información.

Por  consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  párrafos  pr¡mero  y cuarto,
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  Obligados,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  el nombre  de la parte  actora  como

persona  moral,  el nombre  del  representante  legal  y el número  del  instrumento  notarial,  deben

clasificarse  como  confidenciales.

Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el

poder  difundir  dicha  información,  por lo que de  llegar

constitucional  de salvaguardar  la  información  relativa  a

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y

Un¡dos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.5

consentimiento  expreso  de sus  titulares  para

hacerlos  públicos  se  vulneraría  el derecho

la  vida  privada  y a  los datos  personales,

16 de la Constituc¡ón  Política  de los Estados

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federa¡  de

Transparencia  y Acceso  a la Információn  Pública,  en relación  con  los diversos  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  Federa!  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, f,racción  IX, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Obiigados,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, 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  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Primera  Sala

Regional  del  Norte-Centro  lI, competente  en la presente  solicitud  respecto  de los  sigu¡entes  datos:  nombre
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de la parte  actora  como  persona  moral,  nombre  del  representante  legal  y número  del  instrumento

notarial,  contenidos  en el acuerdo  de desechamiento  de fecha  04  de  octubre  de  2013,  relativo  al juicio

contencioso  adm¡nistrativo  con  número  de  expediente  285'1/13-05-01-3.

Punto  2.- Se ¡nstruye a ¡a Un¡dad de Transparencía,  a efecto  de  que  publ¡que  el presente  acuerdo  en el

sitio web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Primera  Sala  Regional  del  Norte  Centro  Il.

Punto  3.- Se instruye  a la Primera  Sala Regional  del Norte Centro  ll para que elabore  la versión  pública  del

acuerdo  de desechamiento  de fecha  04 de octubre  de 2013, relativo  al juicio  contencioso  administrativo  con

número de expediente  2851/13-05-01-3,  materia de la presente  clasificación  de información,  para  su

posterior  entrega  por la Unidad  de Transparencia.

SEXTO.  - EI 8 de  febrero  de 2019  se recibió,  a través  de

solicitud  registrada  con  el folio  3210000012319,  en  la que  se

la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

requirió  lo siguiente.

"Copia  certificada  de la sentencia  dictada  el 3 de mayo  de 2004  por la Séptima  Sala  Regional

Metropolitana  del otrora  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  en cumplimiento  a la

Ejecutoria  de Amparo  dictada  por  el Octavo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer

Circuito,  de  fecha  13  de noviembre  del  2003,  en el Amparo  Directo  D.A.  51 3/2003

Otros  datos  para  facilitar  su  I:ocalización:

Juicio  de Nulidad  número  2151/02-17-07-9  radicado  ante  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  del

otrora  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa"  (sic)

EI 1 I de  febrero  de  20'19,  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  jurisdiccional  competente  para  su atención,

a saber,  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana.

EI 27 de febrero  de 2fü9,  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en  los  siguientes  términos:

Es de señalarse  que  derivado  de la búsqueda  realizada  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de

Juicios,  se desprende  que  no existe  juicio  alguno  al que  le corresponda  el número  de expediente

2151/02-17-07-9,  sin  embargo  igualmente,  de  la  búsqueda  de  dicho  Sistema  se  desprende  la

existencia  del  juicio  2151/01-17-07-9,  del  que  a la fecha  en que  se rinde  el presente  informe  ya obra  en

el Buscador  de Sentencias,  la versión  publica  de la sentencia  de fecha  3 de mayo  de 2004  dictada  en

el juicio  citado  en ultimo  termino,  misma  que  obra  en 25  fojas.

Ahora  bien,  toda  vez  que para  la expedicíón  de la cop¡a  cert¡f¡cada  que  se sol¡cita,  la m¡sma  es

obtenida  de la consulta  del expediente  en el S¡stema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  y de

conformidad  al Acuerdo  G/JGA/63/2015,  emitido  por  la Junta  de  Gobierno  y Administración  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,  Publicado  en al Diario  Oficial  de la Federación  el 14  de  julio
de 201  5, se realiza  el siguiente  Estudio  para  la Clasificación  de Confidencialidad  de la Información,  por

lo que  se manifiesta  que  de  la referida  sentencia,  son  suprimidos  los  ª ientes  datos:
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ª Nombre  de la parte actora  (personal  moral)  AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la
personalidad,  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite
la identificación  plena  de una persona.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran
inmer,sos  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 Federal,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que

establece:

"TITULO  SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO  I De su Organización

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

estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del Distrito  Federal."  [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 los asientos  que obren  en los folios  del
Registro  Público  y de los 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 los
bienes  que  se señalen."  [Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V Del Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En los folios  de las personas  morales  se inscribirán:  l. Los instrumentos  por

los que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  las sociedades  y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil y de sus reformas,  previa  autorización  en los términos de los
artículos  17 y 17 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."  [Énfasis  añadido]

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

I. EI nombre  de los otorgantes;  ll. La razón  social  o denominación;  lII. EI objeto, duración  y

domicilio;  IV. EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación  con que cada  socio  deba  contribuir; V. La
manera  de distribuirse  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;  VI. EI nombre  de los administradores  y las
facultades  que se les otorguen;  VII. EI carácter  de los socios  y su responsabilidad  ilimitada cuando  la
tuvieren;  y VIII. La fecha  y la firma  del registrador."  [Énfasis  añadido]

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

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

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos  a bienes  muebles  y
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personas  morales  no producirán  más  efectos  que  los señalados  en los artículos  23'10,  fracción  lI;

23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán  aplicables  a los registros  las disposiciones

relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de los actos  o contratos

materia  de éste  y del anterior  capítulo  y con los efectos  que  las inscripciones  producen."  [Énfasis
añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Gobierno  del Distrito  Federal  da publicidad  a los actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de

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

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Inmobiliario;  ll. Registro  Mobiliario,  y Ill. Registro  de Personas  Morales."  [Énfasis  añadido]

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

en: l. Folio  Real  de Inmuebles;  ll. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y lll. 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  laé personas  que se encuentren

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

característica  de dicho  registro  es su naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios  de dicho

registro,  la certeza  jurídica  respecto  del acto  que  se está  registrando.  Ahora  bien,  es importante

precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se encuentran  los instrumentos  por

los cuales  se constituyen  las sociedades,  y para  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 ¡nscr¡pc¡ón,  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

¡nformac¡ón  relativa  a su cap¡tal  soc¡al,  a las aportac¡ones  de ¡os socios  y la distr¡bución  de las
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utilidades  -información  que podría  considerarse  de carácter  económico-  así como  los nombres  y

facultades  de sus administradores  -la  cual podría  ser considerada  como  información  de carácter

administrativa  de la empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja

información  relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que

sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución

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

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

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

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

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

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

referencia  se  transcribe  a continuación:  "Denominación  o  razón  social,  y  Registro  Federal  de

Contribuyentes  de personas  morales,  no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o

razón  social  de personas  morales  es pública,  por encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es

público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo

que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el

artículo  18,  fracción  I de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública

Gubernamental  y en  el Trigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y

desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por

lo que.no  puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18,

fracción  Il de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC
de personas  morales  no constituye  información  confidencial."  [Énfasis  añadido]  Efectivamente,  de la

revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto  Federal  de Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación  o razón  social,  así  como

el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una persona  moral,  es información  de naturaleza  pública,

dado  que  se encuentra  en el Registro  Públ¡co  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere

propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que

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

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

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

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

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

los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo

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

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.  Ahora  bien, de conformidad  con lo

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

Información  Pública;  I '13, fracción  llI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

en materia  de clasificación  y desclasificación  de la iníormación,  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 confidencialidad  de la información,  toda  vez

que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,
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cuya mision  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 20"16, la cual  señala  lo siguiente:

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

definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:  l. Los  decretos
y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el
interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto  de aplicación;  ll. Las dictadas  por autoridades

fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que se determine  la existencia  de una
obligación  fiscal,  se fije  en cantidad  líquida  o se den las bases  para  su liquidación;  lll.  Las  que
nieguen  la devolución  de  un  ingreso  de los  regulados  por el Código  Fiscal de la Federación,

indebidamente  percibido  por el Estado  o cuya devolución  proceda  de conformidad  con las leyes
fiscales;  IV. Las que impongan  multas  por infracción  a las normas  administrativas  federales;  V.

Las que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las fracciones  anteriores;  VI.
Las que  nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las leyes  en

favor  de los miembros  del Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus  familiares  o
derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así como  las que

establezcan  obligaciones  a cargo  de las mismas  personas,  de acuerdo  con las leyes  que otorgan
dichas  prestaciones.  Cuando  para fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un
mayor  número  de años  de servicio  que los reconocidos  por la autoridad  respectiva,  que debió  ser
retirado  con grado  superior  al que consigne  la resolución  impugnada  o que su situación  militar sea

diversa  de la que le fue reconocida  por la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el
caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios

militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto a la determinación de la cuantía de
la prestación  pecuniaria  que  a los propios  militares  corresponda,  o a las bases  para  su depuración;  VII.

Las que se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea con cargo  al erario  federal  o al Instituto de

Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del Estado;  VIII.  Las que se originen por fallos
en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra pública,
adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por las dependencias  y entidades de la
Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las empresas  productivas del Estado; así
como,  las que estén  bajo responsabilidad  de los entes  públicos'federales  cuando  las leyes  señalen
expresamente  la competencia  del tribunal;  IX.  Las que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad
patrimonial  del Estado,  declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado no
satisfaga  al reclamante.  También,  las que, por repetición,  impongan  la obligación  a los servidores
públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los términos de la ley de
la materia;  X.  Las que requieran  el pago de garantías a favor  de la Federación, las entidades
federativas  o los Municipios,  así como  de sus entidades  paraestatales y las empresas  productivas del
Estado;  XI.  Las que traten  las materias  señaladas  en el artículo 94 de la Ley de Comercio
Exterior;  XII.  Las dictadas  por las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;  XIII.  Las que resuelvan  los recursos  administrativos en contra de
las resoluciones  que  se indican  en las demás  fracciones  de este afüculo; XIV. Las que se funden en
un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tributación  o en materia comercial, suscritos por
México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto de impugnación  que no se haya aplicado
en su favor  alguno  de los referidos  tratados  o acuerdos;  XV.  Las que se configuren  por negativa
ficta  en las materias  señaladas  en este  artículo,  por el transcurso  del plazo  que señalen el Código
Fiscal  de la Federación,  la Ley Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables
o, en su defecto,  en el plazo  de tres meses,  así como  las que nieguen  la expedición  de la constancia
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de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija

a dichas  materias.  No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los

que  se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad

administrativa;XVl.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se  impongan  sanciones

administrativas  a los servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las

que  decidan  los recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los órganos

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

Nacional  Electoral  que  impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General

de Instituciones  y Procedimientos  Electorales;  XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas

por la Auditoría  Superior  de la Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de

Cuentas  de la Federación,  y XIX.  Las señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del Tribunal.

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

no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.  EI Tribunal  conocerá

también  de los juicios  que promuevan  las autoridades  para  que sean  anuladas  las resoluciones

administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

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

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

Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de

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

Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones

y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública

Federal  o al Patrimonio  de los entes  públicos  federales.  Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la

atribución  del Tribunal  para  imponer  sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con

faltas  administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea

para  imponer  sanciones  a particulares  en los términos  de la legislación  aplicable."  De 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,  párrafo  último,  de la Ley

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas

NOMBRE  DEL  PERITO

*  Debido  a que  es una  persona  identificable  y dotado  de conocimientos  especia¡izados

y reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que  suministra  información  u opinión  fundada  a los

tribunales  de justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son  materia  de su dictamen.  Por  tanto,  los nombres

de los peritos  deben  considerarse  procedentes  de clasificación,  con  fundamento  en los artículos  116,
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párrafo  primero,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 I 3, fracción  l,

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púb1ic3;  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.

MARCA

Denominación  de la marca  Por  marca  se entiende  todo  signo  visible  que  distinga  productos  o

servicios  de otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado.  En México  son susceptibles  de ser

registrados  como  marcas  las  denominaciones  y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,

susceptibles  de identificar  los productos  o servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los

de su misma  especie  o clase  y las  formas  tridimensionales.  La legislación  aplicable  en México  es la ley

de Propiedad  Industrial".  AI respecto  de la marca,  resulta  pertinente  precisar  el contenido  de los

artículos  87,  88 y 89 de la Ley  de la Propiedad  Industrial,  mismos  que  establecen:

"Artículo  87.-  Los industriales,  comerciantes  o prestadores  de servicios  podrán  hacer  uso  de

marcas  en la industria,  en el comercio  o en los servicios  que  presten.  Sin embargo,  el

derecho  a su uso  exclusivo  se obtiene  mediante  su registro  en el Instituto."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  88.-  Se entiende  por  marca  a todo  signo  visible  que  distinga  productos  o servicios  de

otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado."  [Énfasis  añadido]  "Artículo  89.-  Pueden

constituir  una  marca  los  siguientes  signos:  I.-  Las  denominaciones  y figuras  visibles,

suficientemente  distintivas,  susceptibles  de identificar  los productos  o servicios  a que se

apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los de su misma  especie  o clase;  Il.- Las formas

tridimensionales;  III.-  Los  nombres  comerciales  y  denominaciones  o  razones  sociales,

siempre  que  no queden  comprendidos  en el artículo  siguiente,  y IV.-  EI nombre  propio  de una

persona  física,  siempre  que  no se confunda  con  una  marca  registrada  o un nombre  comercial

publicado..."  [Énfasis  añadido]

De  conformidad  con  los preceptos  transcritos,  una  marca  es aquel  elemento  visible  que  puede  consistir

en denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que  hace  distinguir  a un producto  o

servicio  de otros  de su misma  especie  o clase  en ei mercado  y cuyo  registro  permite  su uso y

aprovechamiento  al titular  del mismo.  En el presente  caso,  se podría  vincular  los signos  distintivos  de la

marca  comercial  con  una  situación  jurídica  concreta  por  lo que,  de hacerse  pública,  podría  repercutir  en

la imagen  o percepción  que  se tiene  de la misma  en el mercado  y en una  subsecuente,  afectación  a la

retribución  patrimonial  a su titular  por  la explotación  de la misma.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto

que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de la denominac¡ón  de la marca,  por  considerarse

que  constituye  información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría

dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de una  ernpresa  y, consecuentemente,  podría

generar  una  afectación  patrimonial.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  último

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

Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  ll  y  el  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de  la información,  así  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas.

." (sic)

En  virtud  de  las  cons¡deraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determ¡nar  la
procedencia  de la clasificación  de la información  como  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Séptima  Sala
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Regional  Metropolitana,  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  Ía  que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aque//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e1 derecho  a ello,  de conformidad  con  Ío dispuesto  por  /as  /eyes  o
/os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaj  o a sujetos  obligados  cuando  no jnvolucren

el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a elÍa los
titulares  de Ía misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  elb."

[Éníasis  añadido]

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

'Artículo  3. Para  /os efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:
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1X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda  determinarse
directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:
/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
dispuesto en las  leyes  o en /os  Tratados  Intemacionales  de /os  que  eí  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 sujetos  obligados  cuando  no involucren
el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los  particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que  los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la información  y si

tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:
/. 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  ejemplo,  la relativa  a detalles  sobre
el manejo  del negocio  del titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que pudiera
afectar  sus  negocjaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de dividendos  y sus
modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las dispos¡ciones  invocadas,  en relación  al presente  caso,  se desprende  que  como

¡nformación  confidencial  se  pueden  clasificar:

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

@ La informac¡ón  confídencíal  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  síempre  que

tengan  derecho  a ello.

En  esta  tesitura,  del anál¡sis  ¡ntegral  a la  respuesta  proporcionada  por la  Séptima  Sala  Regional

Metropolitana  se advierte  que  clasificó  la información  sol¡citada  como  confidencial,  toda  vez  que  consideró

que  la sentencia  dictada  dentro  del expediente  administrativo  2151/01-17-07-9  se advertían  datos  que
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pueden  ser  considerados  como  confidenciales,  como  son:  el nombre  de la parte  actora  (persona  moral),

el nombre  del  perito  y la marca.

Para  ello  sostuvo  que  si bien  el nombre  de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la

Propiedad  y del  Comercio,  lo cierto  es  que  de Ilegar  a proporcionarse  implicaría  revelar  que  dicha  empresa

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

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo,

que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  y con  ello  conseguir  afectar  sus  negociaciones,  entre  otras;  por

lo que  refiere  al nombre  del perito  se considera  información  confidencial  debido  a que  es una persona

identificable  y dotado  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,

que  suministra  información  u opinión  fundada  a los tribunales  de  justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son

materia  de  su dictamen.

Finalmente,  por  lo que  toca  a la marca,  se podría  vincular  los signos  distintivos  de la marca  comerc¡al  con

una  situación  jurídica  concreta  por  lo que,  de  hacerse  pública,  podría  repercutir  en la imagen  o percepción

que  se tiene  de la misma  en el mercado  y en una  subsecuente,  afectación  a la retribución  patrimonial  a su

titular  por  la explotación  de la misma.

Por  consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  y cuarto  párrafo,  de

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y

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

información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se considera  procedente  clasificar

como  mformación  confidencial:  el nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  el nombre  del  perito  y

la marca.

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.6

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  Il, y 140,  fracción  l, de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  los diversos  116,  primer  y

cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púb¡ica;  113,  fracciones  I y

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

de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y

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

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

versiones  públicas,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana,  competente  en la atención  de la

presente  solicitud,  de  los  siguientes  datos:  el nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  el nombre  del

perito  y la marca.
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana.

Punto  3.-  Se instruye  a la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  para  que  elabore  la versión  pública  de la

sentencia  correspondiente,  materia  de la presente  so¡ic¡tud  de ¡nformac¡ón,  una  vez  cubierto  el pago  de

derechos  que  al respecto  haya  realizado  el solic¡tante,  para  su  posterior  entrega  por la  Unidad  de

Transparencia.

SÉPTIMO.  - EI 1l  de  febrero  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000012619,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Con  fundamento  en el artículo  6 de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  en
relación  con eÍ artículo  3 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y, en
ejercicio  al Derecho  Humano  de 8CC(.SO  a la información  comprende  solicitar,  investigar,  difundir,  buscar

y recibir  información.  Solicito  único.  - Saber  quien  realizó  la siguiente  denuncia  de contradicción  de tesis,
así  como  se ponga  a disposición,  por  este  medio,  la versión  pública  de la denuncia  de contradicción  de

tesis  149/15-12-O1-2íYOTROS2/1907/15-PL-02-01,  resue1ta  por  el Pleno  de la Sala Superior  del aquel
entonces  Ilamado  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

Otros  datos  para  facilitar  SZ/  localización:
Archivo  del  Pleno  de la Sala Superior  del  aquel  entonces  Ilamado  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa."  (sic)

EI 14 de  febrero  de 2019,  la solicitud  de mér¡to  se turnó  al área  jurisdiccional  competente  para  su atención,
a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  de este  Tribunal.

EI 19  de febrero  de 2019  la Secretaría  General  de  Acuerdos  solicitó  una  ampliación  de plazo  para atender
la solicitud  de mérito.

EI 26 de febrero  de 2019  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  med¡ante  oficio  número  UE-S1-0195/2019

notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se aprobó  en la Segunda

Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

EI 27  de febrero  de 2019,  la Secretaría  General  de Acuerdos,  se pronunc¡ó  respecto  a la solic¡tud  que nos
ocupa,  en los  términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los artículos  137,  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

Administrativa,  remita  el presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este Tribunal,  toda vez  que en
los documentos  solicitados  se observa  información  susceptible  de ser  clas¡ficada,  de conformidad  a lo
dispuesto  por los artículos  1j6,  primer  párrafo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
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Información  Pública;  113,  fracciones  I y Ill, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales

en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la elaboración  de las

Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los siguientes:

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombre  Comerciales  de la Parte  Actora  y de

Terceros  Interesados  (persona  moral)

Nombre  de  Terceros  Interesados  (personas  físicas)

Respecto  a las Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de las partes

actoras  y de  Terceros  Interesados  (personas  morales).

Respecto  a la  denominación  de  la  razón  social  o nombre  comercial  es  importante  precisar  las

disposiciones  del  Código  Civil  Federalª,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPITULO  /
De su  Organización

Artículo  2999. Las oficinas  deñ Registro  Público  se estab1ecerán  en el Djstrito  Federal  y estarán
ubicadas  en el lugar  que deterrnine  el Jefe  de Gobiemo  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  /a obligación  de permitir
a /as  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os  asientos  que  obren  en /os  folios  del  Registro
Público  y de /os documentos  relacionados  con  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 los bienes  que se
señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
Del  Registro  de Personas  Mora/es

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

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

//. Los instmmentos  que contengan  la protocolización  de los estatutos  de asociaciones  y sociedades
extranjeras  de caráctercivil  yde  sus  refomas,  previa  autorización  en /os términos  de los artículos  17  y 17
A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

(...)"
[Énfasis  añadido]

'Artículo  3072.-  Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  mora/es,  deberán
contener  Jos datos  mntes:

8 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.rnx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf
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/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capital  social,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La  manera  de distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  cas@;
VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  las  facultades  que  se  les  otorguen;

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

[Énfasis añadidol

"Artículo  3073.-  Las demás  inscripciones  que se practiquen  en los folios  de /as personas  morales,

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"ArtícuÍo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  reÍativos  a bienes  muebles  y  personas

mora/es  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,  fmcción  //; 23123,

2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y 1es 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  capítuÍo  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:

"TITULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cua1  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

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

ArtícuÍo  15.-  EI  sistema  registral  se  integrará  porlas  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

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

[Énfasis  añadido]

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

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  MuebÍes,  y
///. Folio  de  Personas  Mora/es."

añadido

9 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqis
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AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  3001,
del Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es permitir  el
acceso  a la  información  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación
relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que se encuentren  interesadas  en los
datos  que obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  impl¡ca,  que la principaí  característica  de
dicho  registro  es su naturaleza  pública,  la cual genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza

jurídica  respecto  del acto  que  se está  registrando.

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

Por lo que refiere  a los efectos  que produce  la
circunscribe  a lo señalado  en el afüculo  2694  del
que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en
produzca  efectos  contra  terceros.

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

Bajo  el mismo  tenor,  la iníormación  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 Pleno  del Instituto  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  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 sociaí de personas  moraÍes es
pública,  por  encontrarse  inscritas  en eÍ Registro  Público  de Comercjo.  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 téminos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley FederaÍ  de
Transparencia  y Acceso  a la Inforrnación  Pública Gubemamental  y en el Trigésimo Sexto de /os
Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desclasificación  de 1a infomación  de /as dependencias  y
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entidades  de la Administración  Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de
infom'iación  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  legaÍ. Por  lo anterior, 1a
denominación  o razón social,  así como eÍ RFC de personas  morales no constituye  inforrnación
confidencial.

Éníasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación  o

razón  social,  así como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una persona  moral,  es información  de
naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se
refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa
que pudieran  representar  una ventaja  para sus competidores,  razón  por la cual, indica  que no podrían
invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  l, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos
Generales  para la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de
la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que han sido sustituidas  por los nuevos
fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de
la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  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
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:

"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  generaÍ, diversos  a los reglamentos,  cuando  sean autoaplicativos  o
cuando  el interesado  los contmvierta  con motivo  de su primer  acto de aplicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federajes  y organismos  fisca1es 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 U/7 ingreso  de los regulados  por  eÍ Código FiscaÍ  de la Federación,
indebidamente  percibido  porel  Estado  o cuya devolución  proceda  de conformidad  con las leyes  fiscales;
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/V.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  nomas  administrativas  federales;

V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al  que  se  rerieren  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 Arrnada  Nacional  o de sus  familiares  o

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

estab1ezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas

prestaciones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  e1 interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de años  de

servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior  al  que

consigne  la resolución  impugnada  o que  sii  situación  militarsea  diversa  de la que  le fue  reconocida  porla

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,  /as  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán

efectos  en cuanto  a la deterrninación  de Ía cuantía  de la prestaci6n  pecuniaria  que a los propios  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

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

Seguridad  y Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado;

VIII.  Las  que  se  originen  por  fallos  en  licitaciones  públicas  y /a interpretación  y cumplimiento  de  contratos

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

entidades  de /a Administración  Pública  Federal  centralizada  y  paraestatal,  y las  empresas  productivas  de1

Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes

señalen  expresamente  la competencia  del  trtbunal;

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

su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  las que, por

repetición,  impongan  la obligación  a los  servidores  púbÍicos  de  resarcir  al  Estado  eÍ 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 la Federación,  Ías entidades  federativas  o /os

Municipios,  así  como  de  sus  entidades  paraestatales  y  las  empresas  productivas  del  Estado;

XI.  Las  que  traten  /as  materias  señaladas  en  el  artículo  94  de  /a Ley  de Comercio  Exterior,

X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un  procedimiento  administrativo,  a

una  instancia  o  resuelvan  un  expediente,  en  los  téminos  de  /a  Ley  Federal  de Procedimiento

Administrativo;

XlÍl.Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de /as  resoluciones  que  se  indican  en Ías

demás  fracciones  de este  artículo;

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

materia  comercial,  suscótos  por  México,  o cuando  eJ demandante  haga  vaÍer  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  FederaÍ  de Procedimiento  Administrativo
o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la
expedición  de  la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se  encuentre

prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.
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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 los servidores

públicos  en  términos  de la  legislación  aplicabÍe,  así como  contra  las que  decidan  los  recursos

administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Ínstituto  Nacional  Electoral  que  impongan  sanciones

administrativas  no graves,  en térrninos  de la Ley  General  de Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en
tém'iinos  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  Ías

resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

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

Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de ja Función  Pública  y los
Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos  federales,  o por  /a Auditoría  Superior  de la Federación,

para  la imposición  de sanciones  en térrninos  de lo dispuesto  por  Ía 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  Fedeml  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

téminos  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  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  de la
denominación  social  o nombre  comercial  de las  empresas,  por  considerarse  que constituye
información  de  carácter  confidencial  de  una  persona  moral.  Lo  anterior,  en términos  de lo dispuesto
en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113,  fracción  llI, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  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.
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Nombre  de  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 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,

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

conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso

involucrado  de alguna  manera,  y, por tanto,  revela  una

persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

jurídica  o del ámbito  administrativo,  permite

administrativo  en el cual es parte  o se ve

situación  jurídica  específica  respecto  de una

Por lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del actor,  como  información  confidencial  por

actualizar  lo señalado  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  113,  fracción  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.

En razón  de lo anterior,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  remite  a esa  Unidad  de Transparencia,  la

información  solicitada  (Denuncia  de Contradicción  de Sentencia,  relativa  al expediente  149/15-12-01-

2/YOTROS2/1  907/1  5-PL-02-1  ), en formato  electróÍ'iico  digital,  mediante  el sistema  SISITUR,  mismo  que

se  compone  de  6 fojas  útiles,  señalando  en estas,  los datos  susceptibles  de  supresión,  para  que  una  vez

que  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  haya  analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad

confirme  o modifique  la respuesta  otorgada,  le sea  entregada  al solicitante  la información."  (sic)

En  virtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto,  consiste  en  determinar  la

procedencia  de  la clasificación  de  la información  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,  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  fi6.-  Se  considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificabÍe.

Asimismo,  será  información  confidencial  aque1la  que  presenten  los  particuÍares  a los  sujetos  obligados,

siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados
¡nternacionales."

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

í.La  que  contiene  datos  personales  concerníentes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;

///. Aquella  que  presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que tenga  el
derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  Ías  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:

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

[Énfasis  añad¡do]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postaÍ  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaj  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último párrafo  del  artículo 1l  6 de la Ley General, para clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particuÍares  la hayan  entregado  con ese

carácter  ya que  /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es  la siguiente.'
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/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  moraÍ,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y  actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
admínistrativo  relatívos  a una  persona,  que pudiera  ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la
relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o
información  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello.

En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,

hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

adm¡nistrativo  que  pudiera  ser  útil para  un

a la toma  de decisiones,  aquella  que  pudiera

Conforme  a lo expuesto,  se procederá  al análisis  de los datos  señalados  por  el área  jurisdiccional

competente  para  dar respuesta,  a fin  de  determinar  si efectivamente  se  actualiza  la  hipótesis  de

confidencialidad  prevista  en los artículos  invocados.

En esta  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

se  advierte  que  la  Denuncia  de  Contradicción  de  Sentencia,  relativa  al  expediente  149/15-12-01-

2/YOTROS2/1  907/1  5-PL-02-1,  a que  hace  referencia  el solicitante,  contiene  información  susceptible  de  ser

clasif¡cada  como  confidencial,  como  l(' son:  las denominaciones  o razones  sociales  o  nombres

cornerciales  tanto  de la parte  actora  como  de terceros  interesados  y el nombre  de los  terceros

interesados  (personas  ffsicas).  Para  ello,  sostuvo  que  si bien  la denominación  o razón  soc¡al  o nombre

comercial  de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  lo

cierto  es  que  de Ilegar  a proporcionarse  implicaría  revelar  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica

en concreto,  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría

diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  sus  negoc¡aciones,

entre  otras;  por  su parte,  en relación  al nombre  de los apoderados  legales,  de personas  autorizadas  y

terceros  interesados,  sostuvo  que  de Ilegar  a otorgarlos  no sólo  los haría  plenamente  identif¡cables,  sino

que,  el otorgar  los nombres  de las personas  que  se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  v¡nculada  a una  situación

jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrat¡vo

en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona

plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.
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Por  consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  párrafos  primero  y último,

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

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

Protección  de Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  así comoªTrigésimo  Octavo,

fracciones  I y ll,  y Cuadragésimo  de  los  L¡neam¡entos  Generales  en  mater¡a  de  clasificac¡ón  y

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

procedente  clasificar  como  información  confidencial  la consistente  en las denominaciones  o
razones  sociales  o nombres  comerciales  tanto  de la parte  actora  como  de  terceros  interesados  y el

nombre  de los  terceros  interesados  (personas  fisicas).

Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el

poder  difundir  dicha  información,  por lo que  de  Ilegar

constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y

Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.7

consentimiento  expreso  de sus t¡tulares  para

hacerlos  públicos  se  vulneraría  el  derecho

la vida  privada  y a los datos  personales,

16 de la Constituc¡ón  Política  de los Estados

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,  párrafos  primero  y

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

Ley Federal  de Tran'sparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones

I y lI, y Cuadragésimo,  de los L¡neamientos  Generales  en materia  de clasif¡cación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  este  Comité  de Transparencia
CONFlRñflA  LA CLASIFICACIÓN  DE  INFORñflACíÓN  CONFIDENCIAL,  real¡zada  por la  Secretaría

General  de Acuerdos,  respecto  de los siguientes  datos:  las denominaciones  o razones  sociales  o

nombres  comerciales  tanto  de la parte  actora  como  de terceros  mteresados  y el nombre  de los

terceros  interesados  (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  a la Secretaría  General  de Acuerdos  y al solicitante.

Punto  3-. Se instruye  a Secretaría  General  de Acuerdos,  a que  elabore  la versión  pública  del documento,

materia  de la solicitud  de información,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia

OCTAVA.  - EI 11 de febrero  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparenc¡a,  la
solicitud  registrada  con  el fol¡o  32'10000012719,  en la que  se requir¡ó  lo sigu¡ente.

"Sin  que se me canalice  hacia  la realización  de un trámite  físico  ni electrónico.
Solicito  se realice  la búsqueda  tanto  manual  como  electrónica  del siguiente  documento.
Estatus  que guarda,  y cop¡a de la versión  publ¡ca de las últimas  actuaciones  de las partes, de !o
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referente  al amparo  con  número  de expediente  antes  18784/16-17-04-9,  después  18784/íé:3AM-9,"y'

numero  de  referencia:  D.A.  -531/2017-10450.  presentado  en  el  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  desde  el 10  de julio  de 201 7." (s'c)

EI 42 de  febrero  de  2019,  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  competente  para  su  atención,  a saber,  la

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

Auxiliar  en Materia  de  Pens¡ones  Civiles.

EI 25  de  febrero  de  2019,  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,

Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Pensiones  Civiles,  proporcionó  la respuesta  a la solicitud  de

referencia,  en  los  siguientes  términos:

...se  indica  que  en la Tercera  Ponencia  que  integra  esta  Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de

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

realizó  una  búsqueda  en sus archivos  físicos  y electrónicos  con que  respectivamente  se cuenta  y

atendiendo  los criterios  solicitados  por el impetrante  en  solicitud  de información,  se encuentra

imposibilitada  para  dar  respuesta,  ya que  del análisis  exhaustivo  a la carpeta  falsa  formada  respecto

el expediente  número  18784/16-SAM-9  (antes  18784/16-17-04-9),  conformada  con copias  de la

sentencia  definitiva  dictada  el 31 de mayo  de 2017,  de la demanda  de amparo  presentada  por la

empresa  actora  en la Oficialía  de Partes  Común  para  las Salas  Regionales  Metropolitanas  de este

Tribunal  el día  10 de julio  de 2017,  acuerdo  de fecha  1 º de agosto  de 2017  por  el cual  se dio  cuenta

de la interposición  de amparo  directo  en contra  de la sentencia  dictada  por  esta  Sala  el día 31 de

mayo  de 2017,  sus notificaciones,  así como  del oficio  por  el cual  se rindió  el informe  justificado  en

relación  con  el amparo  antes  citado,  oficio  por  el cual  el Tribunal  Colegiado  en Materia'Administrativa

del Primer  Circuito  en turno  informa  que  por  auto  de fecha  10  de agosto  de 2017  admitió  el juicio  de

amparo  promovido  por la parte  actora  del juicio  citado  al rubro  con  el D.A.  531/2C)17,  sentencia  de

fecha  20 de septiembre  de 2018  dictada  en cumplimiento  a la ejecutoria  dictada  con  fecha  08 de

mayo  de 2018  en la que  se resolvió  conceder  el amparo  y protección  de la justicia  federal,  de la

demanda  de amparo  presentada  por la empresa  actora  en la Oficialía  de Partes  Común  para  las

Salas  Regionales  Metropolitanas  de este  Tribunal  el día  23 de octubre  de 2018,  acuerdo  de fecha  24

de octubre  de 2018  por  el cual  se dio cuenta  de la interposición  de amparo  directo  en contra  de la

sentencia  dictada  por  esta  Sala  el día 20 de septiembre  de 2018,  sus notificaóiones,  así como  del

oficio  por  el cual  se rindió  el informe  justificado  en relación  con  el amparo  antes  citado,  oficio  por  el

cual  el Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  en turno  informa  que  por  auto

de fecha  09 de noviembre  de 2018  admitió  el juicio  de amparo  promovido  por  la parte  actora  del  juicio

citado  al rubro  con el D.A.  667/2018  y del acuerdo  en el que  se remiten  las minutas  de amparo  a

Colegiado,  se advierte:

l.- EI expediente  número  18784/16-SAM-9  (antes  18784/16-17-04-9)  fue radicada  por la entonces

Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal  ahora  Sala  Especializada  en Materia  del Juicio

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

el día 14  de julio  de 2016,  fecha  en que  se recibió  en Oficialía  de Partes  de las Salas  Regionales  la

demanda  de nulidad  signada  por  el representante  legal  de  la empresa  promovente.

Il.- Por  sentencia  dictada  el 31 de mayo  de 2017,  esta  Sala  Regional  reconoció  la validez  de la

resolución  impugnada.

IIl.-  En contra  de la anterior  sentencia,  el actor  en el juicio  promovió  juicio  de amparo.  La demanda  de
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amparo  se recibió  en este  Tribunal  el día  IO de  julio  de 2017.

IV.- Por  acuerdo  de 1º  de agosto  de 2017,  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
18784/16-17-04-9  ahora  18784/16-SAM-9.

V.- Por oficio el Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  en turno  informa  que

por  auto de fecha  IO de agosto  de 2017  admitió  el juicio  de amparo  promovido  por  la parte  actora  del
juicio  citado  al rubro  con  el D.A.  531  /2017

VI.-  Por  ejecutoria  de  fecha  08 de mayo  de 2018,  el Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del

Primer  Circuito  concedió  el amparo  y protección  de la justicia  federal  a la parte  actora  para  el efecto

de que  se repusiera  el procedimiento  desde  la radicación  de la demanda  en donde  se debió  de

acordar  respecto  de la designación  de los  terceros  interesados  que  manifestó  el actor  en su escrito  de
demanda.

VII.-  Una  vez  que  se substanció  el procedimiento  desde  la violación  cometida,  se dictó  sentencia  con

fecha  20 de septiembre  de 2018,  misma  dictada  en cumplimiento  a la ejecutoria  dictada  con  fecha  08

de mayo  de 2018,  en la cual  se determinó  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada.

VIII.-  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  23 de octubre  de 2018.

IX.-  Por  acuerdo  de 25 de octubre  de 2018,  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

I 8784/16-1  7-04-9.

X.-  Por  oficio  número  89-1-3-18230/18  de 24 de octubre  de 2018,  con  fundamento  en el artículo  178,

fracción  ll de la Ley  de Amparo  el Magistrado  Presidente  de la Sala,  rindió  su informe  justificado  y

remitió  la demanda  de amparo  y los autos  originales  del  expediente  1 8784/1  6-SAM-9

XI.-  EI oficio  antes  referido,  fue  recibido  en la Oficina  de Correspondencia  Común  de los Tribunales

Colegiados  el 29 de octubre  de 2018,  radicando  el Décimo  Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia

Administrativa  del Primer  Circuito,  bajo  el D.A.  667/2018,  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  "...las  últimas

actuaciones  de las  partes  referente  aÍ amparo  con  número  de expediente  antes  18784/16-17-04-9,

después  18784/16-SAM-9  y  ruJmero  de  rererencia:  D.A.-531/2017-10450...",  no  pueden  ser

proporcionadas,  al no encontrarse  en los archivos  de esta  Sala  Regional  el expediente  18784/16-

SAM-9,  al haberse  remitido  a la Oficina  de Correspondencia  Común  de los Tribunales  Colegiados

para  la sustanciación  del  juicio  de amparo  directo  promovido  por  la parte  actora  en el juicio  en contra

del  fallo  dictado  por  esta  Sala  Especiaffzada  en Materia  del  Ju¡cio  de Resoluc¡ón  Exclusiva  de Fondo,

Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  el día 20 de septiembre  de 2018,

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  lo siguiente:
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"lnexistencia.  La inexistencia  es una cuestión  de hecho  que se atribuye  a la información

solicitada  e implica  que  ésta  no se encuentra  en los archivos  del sujeto  obligado,  no obstante

que  cuenta  con  facultades  para  poseerla.

Resoluciones:  ª  RRA 4669/16.  Instituto  Nacional  Electoral.  18  de  enero  de  2017.  Por

unanimidad.  Comisionado  Ponente  Joel  Salas  Suárez.  ª  RRA  0183/17.  Nueva  Alianza.  01 de

febrero  de 2017.  Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente  Francisco  Javier  Acuña  Llamas.  ª RRA

44841"16.  Instituto  Nacional  de Migración.  16 de febrero  de 2017.  Por  mayoría  de seis  votos  a

favor  y uno  en contra  de la Comisionada  Areli  Cano  Guadiana.  Comisionada  Ponente  María

Patricia  Kurczyn  Villalobos."

Sin embargo,  respecto  de las ¡nformación  requerida  correspondiente  al escrito  de la demanda  de

amparo,  se advierte  que  la misma  se encuentra  clasificada  como  reservada,  con  fundamento  en lo

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

Información  Pública,  IIO,  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  Sala  Especializada  en Materia  del Juicio

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

al expediente  antes  mencionado,  se advierte  que  el mismo  se encuentra  en Tribunales  Colegiados  de

Circuito,  específicamente  en el a fin de que  se resuelva  el amparo  promovido  por  la parte  actora,  y

por  consiguiente  se encuentra  aún  en trámite.

En este  sentido,  y de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  IOO, último  párrafo,  104,  108,

párrafo  tercero  dela  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

pe2uicio significativo al interés público, toda vez que el dar a conocerla 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  entregarla  información  podría  alterarla

autonomía  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  e! 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 sent¡do,  d¡cha clas¡ficac¡ón  o ¡ntervención  al derecho  de acceso  a la ¡nformación,  es
proporcional  o justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que, en el presente  caso,  se cumple  con los requisitos  para  que  proceda  la
clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de "1 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.

Así las cosas,  la materia del presente  asunto, consiste  en analizar,  por una parte,  la declaración  de

inexistencia  del  expediente  18784/16-SAM-9  (antes  18784/16-17-04-9),  en virtud  de haber  sido  remitido  al

Tribunal  Colegiado  en Mater¡a  Adm¡nistrat¡va  del  Primer  Circu¡to,  y por  la otra,  se  estudiará  ¡a 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 Sala

Especializada  en Materia  del  Ju¡cio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en

Materia  de  Pensiones  Civiles.

AI respecto,  se debe  señalar  lo establec¡do  por  los artículos  138  de la Ley  General  de Transparenc¡a  y

Acceso  a la Información  Pública;  141 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y Vigésimo  Séptimo  de los  L¡neamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de  atención  a

sol¡citudes  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 los archivos  del  sujeto  obÍigado,  el Comité
de Transparencia:

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

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

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

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  Ías cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facu1tades,  competencias  o funciones,  lo cuaJ notificará  al sorícitante  a través  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  la información  no se encuentre  en /os archivos  del  sujeto  obligado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título

Séptimo  de la Ley  General,  y  lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y  tomará  /as  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 ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,

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

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

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

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

al  solicitante  a través  de Ía Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Lmeamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes

de  acceso  a la información  pública

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

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que  no

sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os  cinco  días  hábiles  siguientes

en que  haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y  acompañará  un  informe

en e/ que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la

orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

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

verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad

en su  localización  y  generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  Ía normatividad  aplicable  a efecto  de

determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se  desprende  de  los  preceptos  legales  antes  citados,  la inex¡stencia  se  refiere  a aquella  información

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

tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En ese  sentido,  en

términos  de  los  artículos  antes  referidos,  en caso  de  no contar  con  dicha  información  deberán  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparenc¡a  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  a fin  de  que  una

vez  analizado,  se emita  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la inexistencia  de  la información

requerida.
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Ahora bien, es importante destacar que  el expediente  que  nos  ocupa,  fue  radicado  en la Sala  Especializada

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

Pensione¡  C¡v¡les;  s¡n embargo,  la mencionada  Sa¡a  Especial¡zada  ¡nformó  que  las  últ¡mas  actuaciones  de

las paíes  referente al amparo  con número  de expediente  18784/16-SAM-9  (antes  18784/16-'17-04-9)  y

número de referencia:  D.A.-531/2017-10450,  no pueden  ser  proporcionadas,  al no encontrarse  en los

archivos  de dicha  Sala,  al haberse  remitido  a la Oficina  de Correspondencia  Común  de los Tribunales

Colegiados  para  la sustanciación del  juicio  de amparo  directo  promovido  por  la parte  actora  en el juicio

citado, en contra del  fallo  dictado  por  esa  Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva

de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  el día 20 de septiembre  de

2018.

En consecuencia,  el Magistrado  Presidente  de esa

con  él referido  juicio  de amparo  directo,  adjuntaªndo

originales  del  expediente  18784/16-SAM-9.

Sala  Especializada  rindió  informe  justificado  en relación

original  de la demanda  de amparo,  así  como  los autos

Asimismo,  la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de  Fondo,  Auxiliar

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  refirió  que  dichos  documentos  fueron  recibidos  en

la Oficialía  de Correspondencia  Común  de los  Tribunales  Colegiados  en Materia  Administrativa  del  Primer

Circu¡to,  el 29 de octubre  de 2018,  ofreciendo  como  prueba  el oficio  mediante  el cual  se remitieron  las

constancias  del  expediente  18784/16-SAM-9.

Con  base  en lo anter¡or,  se adv¡erte  que  la Sala  Especial¡zada  en Mater¡a  del Ju¡c¡o  de Resoluc¡ón

Exclusiva  de  Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de  Pensiones  Civiles,  realizó  una

búsqueda  exhaustiva  en el archivo  fís¡co  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  requer¡do  por el

solicitante,  en razón  de  que  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,

Auxil¡ar  Metropo¡itana  y Auxil¡ar  en Materia  de  Pens¡ones  Civiles  acreditó  que  el expediente  "¡ 87841"¡  6-SAM-

9 fue remitido,  con fecha  24 de octubre  de 2018,  a la Oficialía  de Correspondencia  Común  de los

Tribunales  Colegiados  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito,  al rendir  el informe  justificado  en

relación  con  la demanda  de amparo  d¡recto.

En ese  contexto,  y toda  vez  que  el área  jurisdiccional  competente  para  conocer  de  dicho  asunto,  manifestó

haber  realizado  una  búsqueda  exhaustiva,  sin que  hub¡era  encontrado  el expediente  '18784/a16-SAM-9,

materia  del presente  análisis,  asimismo  envió  las pruebas  documentales  idóneas  que  corroboran  que  los

autos  de  dicho  expediente  ya no se encuentran  en el archivo  de la Sala  Especializada  en Mater¡a  del  Juicio

de Resoluc¡ón  Exclus¡va  de Fondo,  Auxíl¡ar  Metropol¡tana  y Aux¡liar  en Mater¡a  de Pens¡ones  Civiles,  es

procedente  declarar  la inexistencia  del  mencionado  expediente.

Por  otra  parte,  por  lo que  respecta  a la clasificación  de la información  como  reservada  contenida  en la

carpeta  falsa  del  expediente  18784/16-SAM-9,  se procede  a realizar  el análisis  correspondiente,  en los

términos  sigu¡entes:
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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.  VuÍnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en  tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  ej artículo  113  de la Ley  General,  como  inrormación

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedíentes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la ¡nformación,  así

como  para  ¡a elaboración  de  versiones  púb¡icas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  e/ artículo  113,  fracción  XI de la Ley  Genera/,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  la  conducción  de  /os

expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

/. La existencia  de un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  que

se  encuentre  en trámite,  y

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

procedimiento.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en  forma

de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto  es, en el

que  concurran  /os  siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una  controversia  entre

partes  contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  Ía autoridad,  frente  al particular,

prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de

audiencia,  y

Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No  serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de /os

procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la

resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

96



q§lU()S%@o% l,,(,,,

"""ª':":""'!:J'ªª"'cª"'l' i::'L)'Ía"yªªI"':X;"'ª'X':!Q"'ª"'ª"'a;"')
-=.0-

Sexta  ""  - ""X%
2

UléT

Í! '» t %- !'r'!

""'a"'X.-ª'ª <,a"%':""r'º"""i'b"2º"'C"':""':'º'Ü';;g""''<"(Xaa]'i"ª
TRIBUNJ.  FEDERAL

DE JUSTT(%{jfüMlNlSTltATlVA

s. l  'í,@7y  -

X z , /

ª X %.e'-áz-"%-,_',4-

ro'i'í'¡TÉÜEThDNSPAREt4€ ]A

En ese sentido,  es menester  señalar  que, para poder  clasiíicar  la información  como  reservada,  con

fundamento  en lo dispuesto  por los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y

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

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

b)  Que  la información  solic¡tada  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 que:

*  La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos  procedimientos

en que  la autoridad  frente  al part¡cular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite

para  cumplir  con  la garantía  de aud¡enc¡a,  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

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena  época,

tomo  lI, dic¡embre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del procedimiento

que  exige  el párrafo  segundo,  del artículo  44 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:

1.  La notificación  del ¡nicio  del procedimiento  y sus  consecuencias;

2.  La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

3. La oportunidad  de alegar;  y

4. EI dictado  de una  resolución  que  dir¡ma  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 dispos¡ciones: íícAPíTULO/,

ARTÍCULO  19. Admitida  la demanda  se correrá  traslado  de ella  al demandado,  emplazándolo
para  que la  conteste  dentro de los treinta días siguiéntes  a aquél en que surta efectos  el
emplazamiento.  EI plazo  para contestar  la ampliación  de la demanda  será de diez días siguientes  a
aquél  en que surta efectos  la notificación  del acuerdo  que admita  la ampliación.  Si no se produce  la
contestación  en tiempo  y forma, o ésta  no se refiere  a todos  los hechos,  se tendrán  como  ciertos  los
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que  el actor  impute  de manera  precisa  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 correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que  se

refiere  el  párrafo  anterior.

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

Las dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el juicio  y quienes

puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de correo  electrónico  institucionaJ,  así

como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su representación  en

los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  electrónico,  salvo  en los

casos  en que  ya  se  encuentren  registrados  en ej Sistema  de  Justicia  en Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  /as  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 violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el demandado  de sus

excepciones.

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

la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de informes,  salvo

que los informes  se limiten  a hechos  que consten  en doáumentos  que obren  en poder  de las
autoridades.

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

caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de cinco  días  exprese  lo que  a su

derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

'ªCAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  Ía Instrucción

Artículo  47. EÍ Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación  del

juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a las  partes

que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formuÍar  alegatos  de  lo  bien  probado  por  escrito.  LOS

alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos  no

pueden  ampliar  la litis  fijada  en jos  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la ampliación

a la demanda,  en su  caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que s<, refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada  la instrucción  del  jujcio,  sin  necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del  día  siguiente

empezarán a computarse los /)/8ZOS previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V///

De  Ía Sentencia

ARTÍCULO  49.  La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de  votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la sala,  dentro  de los  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor  formulará  el

proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para  dictar  resolución

en /os  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo  9o. de esta  Ley, no

será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  rerormado  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  eí expediente  integrado.

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

Si el proyecto  no fue aceptado  por los otros magistrados  del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente  o instructor  engrosará  el fallo con /os argumentos  de la mayoría  y el proyecto  podrá quedar
como voto particular."

[Énfasis  añadido]

De  conformidad  con  las  disposiciones  anteriores,  se  arriba  a la conclus¡ón  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  d¡rime  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 notif¡cación  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  1 'l 3, fracción  XI, de la Ley General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparenc¡a
y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que se podrá  clasificar  la información  que
vulnere  la conducción  de los exped¡entes  de los procedimientos  adm¡nistrativos,  hasta  en tanto  no 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:

l. No adm¡ta  en su contra  recurso  o juicio.

ll.  Admítiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido, el recurso  o
juic¡o  de que se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado,  y

Ill. Sea consentida  e e las  es o sus ít¡mos.
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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 trasladando  este  criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la

información  aludida  por  la Sala  Especializada  en Mater¡a  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,

Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civ¡les,  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  1 8784/1  6-SAM-9,  podría  tener  como  riesgo  una  alteración  a

diversos  derechos  dentro  del procedimiento;  es decir,  hacia  el interior:  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 consecuenc¡a,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  siguientes  términos:

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

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  qué  se encuentra  en trámite,  en tanto

que  el juicio  se encuentra  subjudice;  y.por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  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  inconform¡dad,  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  18784/16-SAM-9,  podrían  afectar  la determinación  final  adoptada,  lo que  a su vez

ocasionaría  un perjuicio  en la impartición  de  justicia,  frente  a lo que  necesariamente  debe  rendirse

el interés  público  en el acceso  a cierta  ¡nformacíón.
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*  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,  s¡tuación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sent¡do,  dicha  clasificación  o intervenc¡ón  al derecho  de acceso  a la ¡nformación,  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;  111,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  párrafo  segundo,  de los Lineamientos  Generales

en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaborac¡ón  de versiones
públ¡cas.

Por  todo  lo antes  señalado,  se advierte  que  en el caso  que  nos ocupa,  se cumple  con los requisitos  para

que  proceda  la clasificación  de las constancias  que  obran  en el expediente  relativo  al juicio  contencioso

administrativo  18784/16-SAM-9,  de conformidad  con lo d¡spuesto  en los artículos  113,  fracc¡ón  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.

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,  s¡empre  y cuando  se just¡f¡que  que  subs¡sten  las causales  de clas¡f¡cac¡ón  que  dieron  origen  a ía

m¡sma.

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.8

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los aíículos  44, fracción  lI, 138,  139,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca  y 65, fracción  II, 14'1, 143,  de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relac¡ón  con los numerales  Vigésimo  Séptimo,  de los

Lineamientos  que establecen  los procedimientos  ¡nternos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información,  este  Comité  de  Transparencia  DECLARA  LA INEXISTENCIA  de todos  los autos y

documentos  que conforman  el expediente  del juicio  contenc¡oso  administrativo  18784/16-SAM-9,  por

tratarse  de un expediente  que  ya no obra  en los arch¡vos  de la Sala  Espec¡alizada  en Mater¡a del  Ju¡cio  de

Resoluc¡ón  Exclusiva  de Fondo,  Aux¡liar  Metropol¡tana  y Auxiliar  en Materia de Pensiones  Civ¡les,  toda vez

que fue remitido  a la Oficialía  de Correspondencia  Común  de los Tribunales  Colegiados  en Materia

Administrativa  del Primer  Circuito  el 24 de octubre  de 2018,  ello, con motivo  del juicio  de amparo  directo

interpuesto  por  la parte  actora.
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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  I, 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 111 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  respecto  de la carpeta

íalsa  del expediente  18784/16-SAM-9,  de conformidad  con lo señalado  por  la Sala  Especializada  en

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

Pensiones  Civiles.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

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

Reso¡ución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles.

NOVENO.  - Diagnóstico  sobre  el manejo  de Datos  Personales  en la Unidad  de Peritos,  así  como  en

diversas  Salas  Regionales  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en cumplimiento  al acuerdo  el

Acuerdo  CT/24/EXT/1  8/0.4  de este  Comité.

ANTECEDENTES:

EI Comité  de Transparencia  en su Vigésima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria  de fecha  09 de noviembre  de

2018,  tomó  conocimiento  de las manifestaciones  vertidas  por  la Unidad  de Peritos  en sus  oficios  números

JGA-SA-UP-2011/18  y JGA-SA-UP-2078/18,  referentes  a diversos  escritos  presentados  en dicha  Unidad

Administrativa.

En ese  sentido,  la Unidad  de Enlace  mediante  oficio  UE-094/2018  de fecha  12 de noviembre  de 2018,

comunicó  a  la  Unidad  de  Peritos  de  este  Tribunal,  el Acuerdo  CT/24/EXT/'18/0.4,  dictado por el

mencionado  Comité  en su Vigésima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria,  mismo  que  señala  lo siguiente:

"ACUERDO  CT/24/EXT/18/0.4:

Punto  1.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia  para  que  coadyuve  con  la Unidad  de Peritos
y las  Salas  Regionales  referidas  en los oficios  en cuestión  y recabe  la informac¡ón  que  se estime

indispensable,  a fin de que  este  Órgano  Colegiado  en ejercicio  de sus  facultades  legales,

implemente  las acciones  necesarias  para  garantizar  la protección  de los datos personales  ai

interior  de  este  Tribunal."

Por  lo anterior  y de conformidad  con  lo instruido  por  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  en su

Vigésima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria  mediante  el citado  ACUERDO  CT/24/EXT/18/0.4,  se giraron  los

ª u¡entes  oficios:
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a)  UE-127/2018  de fecha  03 de diciembre  de 2018  del índice  de la Unidad  de Enlace,  a través  del cual
se solicitó  a la Primera  Sala Regional  de Oriente  su colaboración  para el efecto  de girar  sus
instrucciones  a quien  corresponda,  con  la finalidad  de dar a conocer  cuáles  son  los datos
personales  de los peritos  terceros  que obran  en los autos  que integran  los juicios  contenciosos
administrativos  con número  de expedientes  1 6794/1  4-12-01-5,  675/1  5-12-01-1  -OT  y 1 895/1  5-1 2-01-
4, tanto  en forma  física  como  electrónica  (SICSEJ),  y en qué actuaciones  procesales  se pueden
advertir  dichos  datos;

b) UE-128/2018  de fecha  03 de diciembre  de 2018  del índice  de la lJnidad  de Enlace,  a través  del cual
se solicitó  a la Segunda  Sala Regional  de Oriente  su colaboración  para el efecto  de girar  sus
instrucciones  a quien  corresponda,  con  la finalidad  de dar a conocer  cuáles  son  los datos
personales  de los peritos  terceros  que obran  en los autos  que integran  los juicios  contenciosos
administrativos  con número  de expedientes  1152/09-12-02-7  y 16796/14-12-02-7,  tanto  en forma
física  como  electrónica  (SICSEJ),  y en qué actuaciones  procesales  se pueden  advertir  dichos  datos;

c)  UE-129/2018  de fecha  03 de diciembre  de 2018  del índice  de la Unidad  de Enlace,  a'través  del cual
se solicitó  a la Déc¡ma  Sala Regional  Metropolitana  su colaboración  para el efecto  de girar  sus
instrucciones  a quien  corresponda,  con  la finalidad  de dar a conocer  cuáles  son los datos
personales  de los peritos  terceros  que obran en los autos que integran  el juicio  contencioso
administrativo  con número  de expediente  12102/17-17-10-1,  tanto  en forma  física  como  electrónica
(SICSEJ),  y en qué  actuac¡ones  procesales  se pueden  advertir  dichos  datos;

d)  UE-130/2018  de fecha  03 de diciembre  de 2018  del índice  de la Unidad  de Enlace,  a través del cual
se solicitó  a la Décimo  Tercera  Sala Regional  Metropolitana  su colaboración  para  el efecto  de girar
sus instrucciones  a quien corresponda,  con la finalidad  de dar a conocer  cuáles  son los datos
personales  de los peritos  terceros  que obran en los autos  que integran  el juicio  contencioso
administrativo  con número  de expediente  1 4989/1  6-1 7-1 3-3, tanto  en forma  física  como  electrónica
(SICSEJ),  y en qué actuaciones  procesales  se pueden  advertir  dichos  datos;  y

e)  UE-1  28/2018  de fecha  03 de diciembre  de 2fü  8 del índice  de la Unidad  de Enlace,  a través del cual
se solicitó  a la Quinta  Sala Regional  Metropolitana  su colaboración  para el efecto de girar  sus
instrucc¡ones  a quien corresponda,  con la f¡nalidad  de dar a conocer  cuáles  son los datos
personales  de los peritos  terceros  que obran  en los autos  que integran  los juicios  contenciosos
administrativos  con número  de exped¡entes  18172/17-17-05-9  y 17272/17-17-05-9,  tanto en forma
física  como  electrónica  (SICSEJ),  y en qué actuaciones  procesales  se pueden  advertir dichos  datos.

CONSIDERACIONES:

De conform¡dad  a lo instruido  por  el Comité  de Transparenc¡a  en su V¡gésima  Cuarta Sesión  Extraordinaria
del año 2018  y a lo requerido  mediante  d¡versos  oficios  por la Unidad  de Enlace  a la Primera  y Segunda
Salas  Regionales  de Or¡ente, así como a la Décima,  Décimo  Tercera  y Quinta Salas Regionales
Metropolitanas,  dichas  Salas  dieron  respuesta  mediante  los ofic¡os  y/o escrito siguientes:
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1.  Oficio  17-10-1-90479/18,  de fecha  04 de diciembre  de 2018,  mediante  el cual  la Décima  Sala

Regional  Metropolitana  manifestó  los datos  personales  de los peritos  terceros  que  obran  en los

autos  que  integran  el juicio  contencioso  administrativo  121  02/1  7-1 7-1  0-1.

2.  Oficio  4 7-1  3-2-78326/18,  de  fecha  4 de diciembre  de 20'18,  mediante  el cual  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  manifestó  los datos  personales  de los peritos  terceros  que  obran  en los

autos  que  integran  el juicio  contencioso  administrativo  14989/16-17-13-3.

3.  Escrito  de  fecha  06 de diciembre  de 2fü8,  mediante  el cual  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana

manifestó  ¡os datos  personales  de los peritos  terceros  que  obran  en los autos  que  integran  los

juicios  contenciosos  administrativos  181  72/17-17-05-9  y 1 7272/1  7-17-05-9.

4.  Oficio  12-2-1-51631/18  de fecha  05 de diciembre  de 2018,  mediante  el cual  la Segunda  Sala

Regional  de  Oriente  manifestó  lo siguiente:

4.1.  Por  lo que  hace  al juicio  contencioso  administrativo  1152/09-12-02-7  se encuentra  radicado

en la actual  Primera  Sala  Regional  de Oriente  bajo  el número  de expediente  1152/09-12-01-

8, razón  por  la cual  se giró  el diverso  12-2-1-51633/18  a la entonces  Presidenta  de la

referida  Primera  Sala  Regional  de  Oriente  a efecto  de que  atendiera  lo solicitado.

4.2.  Por  lo que  hace  a los  autos  que  integran  el juicio  contencioso  administrativo  16796/14-12-02-

7, manifestó  los  datos  personales  de los peritos  terceros  que  obran  en dicho  expediente.

5.  Oficio  12-1-2-54823/18,  de fecha  07 de d¡ciembre  de 2018,  mediante  el cual la Primera  Sala

Regional  de Oriente  manifestó  los datos  personales  de los peritos  terceros  que  obran  en los  autos

que  integran  los juicios  contenciosos  administrativos  16794/14-12-01-5,  675/15-12-01-01-OT  y

1895/15-12-01-4.

6.  Impresión  del  oficio  12-2-1-53141/'18,  de  fecha  14  de diciembre,  a través  del cual  la Segunda  Sala

Regional  de Oriente  señala  que  mediante  el diverso  12-1-2-55481/18  (m¡smo  que  adjunta  en cop¡a

simple  sin que  la Unidad  de Enlace  tenga  el original  en sus  archivos)  la Primera  Sala  Regional  de

Oriente  man¡f¡esta  la ¡mposibilidad  de informar  los datos  personales  de los per¡tos  terceros  que

obran  en el expediente  1 "l 52/09-12-02-7,  actualmente  radicado  con  el número  11 52/09-12-01-8.

Por  lo anterior,  se procede  al análisis  de  los principios  de protección  de datos  personales  de acuerdo  con

la Ley  General  de Protección  de Datos  Persona!es  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  contenidos  en los

siguientes  artículos:

*  Principio  de licitud  (Art.  17):  irnplica  el deber  de identificar  en la normat¡vidad  aplicable  las

facultades  que  autorizan  a los  responsables  a tratar  datos  personales.

*  Princípio  de  finalidad  (Art.  18):  implica  el deber  de determinar  el uso  concreto,  lícito, explícito  y

legítimo  que  se le van  a dar  a los  datos  personales.

*  Principio  de consentimiento  (Arts.  20, 21 y 22): implica  el deber  de recolectar  información

personal  solo  con  la autorización,  expresa  o tácita  del  t¡tular  de  los  datos  personales.
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*  Principio  de  lealtad  (Art.  19):  implica  el deber  de no actuar  de  manera  engañosa  o fraudulenta,  es

decir,  sin  dolo,  error  o mala  fe, respecto  los  datos  personales.

*  Principio  de calidad  (Art.  23 y 24):  implica  el deber  de asegurar  que  los datos  personales  se

mantengan  exactos,  completos  y actualizados,  para  los  fines  que  persigue  determinado  tratamiento

de datos  personales.

*  Prmcipio  de  proporcionalidad  (Art.  25):  implica  el deber  de  recabar  y utilizar  sólo  aquellos  datos

personales  que  resulten  estrictamente  necesarios  para  el fin  propuesto.

*  Principio  de  información  (Arts.  26, 27 y 28):  implica  el deber  de informar  a los titulares  de los

datos  personales  sobre  la existencia  y características  principales  del tratamiento  al que  serán

sometidos  sus  datos  personales.

*  Principio  de  responsabilidad  (Arts.  29 y  30):  implica  el deber  de  implementar  políticas,

programas  y mecanismos  obligatorios  y exigibles  al interior  del sujeto  obligado  como  responsable

de los  datos  personales  que  acrediten  el cumplimiento  de los referidos  principios.

Asimismo,  de conformidad  con los informes  rendidos  por  la Primera  y Segunda  Salas  Regionales  de

Oriente,  así como  por  la Décima,  Décimo  Tercera  y Quinta  Salas  Regionales  Metropolitanas  de este

Órgano  Jurisdiccional,  se puede  advertir  que  dichas  Áreas  rigen  su actuar,  respecto  al tratamiento  de

datos  personales  de peritos  terceros,  por  lo dispuesto  en los diversos  artículos  que  a continuación  se citan

de manera  enunciativa:

Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo

"ARTÍCULO  43. La prueba  pericial  se sujetará  a lo siguiente:

V. EI perito  tercero  será  designado  por  la Sala  Regional  de entre  los  que  tenga  adscritos.  En el

caso  de que no hubiere  perito  adscrito  en la ciencia  o arte sobre  el cual verse  el peritaje,  la Sala
des¡gnará  bajo  su responsab¡lidad  a la persona  que deba  rendir  dicho  dictamen.  Cuando  haya  lugar  a
designar  perito  tercero  valuador,  el nombramiento  deberá  recaer  en una institución  de crédito,
debiendo  cubrirse  sus honorarios  por  las partes.  En los demás  casos  los cubrirá  el Tribunal.  En el auto
en que  se designe  perito  tercero,  se le concederá  un plazo  rnínimo  de quince  días  para  que  rinda  su
dictamen.

Código  Federal  de Procedimientos  Civiles

"ARTICULO  152.-  Rendidos  los dictámenes,  dentro  de los tres días siguientes  del últimamente
presentado,  los examinará  el tribunal,  y, si discordaren  en alguno  o algunos  de los puntos esenciales
sobre  que  debe  versar  el parecer  pericial,  mandará,  de oficio,  que, por  notificación  personal,  se hagan
del conocimiento  del perito  tercero,  entregándole  las copias  de ellos,  y previniéndole  que, dentro del
término  que  le señale,  rinda  el suyo.  Si el término  fijado  no bastare,  el tribunal podrá  acordar,  a petición
del perito,  que  se le amplíe.  EI perito  tercero  no está  obligado  a adoptar  alguna  de las opiniones  de los
otros  peritos."
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Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa

"Afüculo  36.  Los  Magistrados  instructores  de las Salas  Regionales  con  carácter  de ordinarias,  tendrán

las siguientes  atribuciones:

VII. Dictar  los acuerdos  o providencias  de trámite  necesarios  para  instruir  el juicio,  incluyendo  la

imposición  de las medidas  de apremio  necesarias  para  hacer  cumplir  sus  determinaciones,  acordar

las promociones  de las partes  y los informes  de las autoridades  y atender  la correspondencia

necesaria,  autorizándola  con  su firma;

Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa

"Artículo  62. Para  la designación  y aceptación  del encargo  de peritos  del Tribunal  en los juicios,  así

como  para  el pago  de sus  honorarios  se estará  a lo siguiente:

EI Magistrado  Instructor  en el juicio  en la vía  sumaria,  o la Sala  Regional,  designará  el perito  dentro  de

los  que  conforman  el Registro  de Peritos  del  Tribunal,  para  la aceptación  y protesta  del  cargo,  así  como

para  la formulación  de su dictamen;

Acuerdo  E/JGA/20/20'16,  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  que  determina  las  Reglas  para  el registro,  actuación  y designación  del  perito

tercero,  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa

"Sexta.  EI Magistrado  Instructor  o las Salas  deberán  consultar  la información  curricular  y datos

personales  de los integrantes  del Registro  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  y en el

Sistema  de Justicia  en Línea;  en caso  de que  no se encuentre  registro  alguno  de la materia  requerida,

el Magistrado  Instructor  deberá  actuar  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  43,  fracción  V, de

la ley, y/o requerir  el auxilio  a la Unidad  mediante  oficio  o correo  electrónico  institucional.

Para  efectos  de lo anterior,  se podrá  solicitar  apoyo  a instituciones  públicas  o privadas  o cualquier  otro

medio,  a fin de dar  cumplimiento  a lo dispuesto  a dicha  encomienda.

Asimismo,  en los casos  en que  no se cuente  con perito  adscrito  en la Región  solicitante,  se podrá

proponer  a aquellos  especialistas  que  integren  el Registro  y que  pertenezcan  a otra  Región,  y si éstos

están  en posibilidad  de atender  dicha  encomienda,  deberán  comparecer  a través  de exhorto  dirigido  a

la Región  donde  se encuentre  su domicilio,  o bien,  atendiendo  a la naturaleza  de la pericial,  por

comparecencia  en la Sala  que  lo solicite,  en cuyos  casos  los viáticos  y los gastos  de traslado  serán

cubiertos  por  el Tribunal  una  vez  rendido  el dictamen  correspondiente.

Cuando  haya  lugar  a nombrar  perito  tercero  valuador,  el Magistrado  Instructor  o la Sala  solicitará  el

apoyo  de la Unidad  a efecto  de realizar  la búsqueda  correspondiente  ante  instituciones  de crédito.  Ante

la imposibilidad  de obtener  respuesta  favorable,  el Magistrado  Instructor  o la Sala  con  fundamento  en

la fracción  V del aíículo  43 de la ley, podrá  seleccionar  a corredor  público  inscrito  en la Lista  de

Corredores  Públicos  que  en su calidad  de peritos  ofrecen  de manera  regular  servicios  de valuación,

que  para  tal efecto  publica  anualmente  la  Secretaría  de  Economía,  en  el  Diario  Oficial  de  la

106



TFJA
TRíllUN,1l,  FEI)ER#kL

Federación,  debiendo  actuar  de conformidad  con lo dispuesto  por el artículo  63 del Reglamento
Interior,  para la designación  y pago correspondiente."

De conformidad  con los preceptos  normativos  transcritos  por  lo que  hace  al actuar  de las Salas  Regionales

y demás  Áreas Jurisdiccionales  de este  Tribunal  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo

instruido  ante  las referidas  Salas,  se advierte  la posibil¡dad  de requerir  la intervención  de peritos  terceros

adscritos  a este  Tribunal  a efecto  de que  conozcan  de los diversos  juicios  contenc¡osos  adí'ninistrativos

ir;ístruidos  en sus respectivas  Áreas.  En ese sentido,  las Salas  Regionales  de este  Tribunal  sol¡citan  la

intervención  de la Unidad  de Peritos  a efecto  de que  a través  del Registro  Electrónico  Nacional  se designe

a un perito  tercero  para  que,  previa  aprobación  de la Junta  de Gob¡erno  y Administración,  conozca  de la

materia  pericial  dentro  del juicio  correspondiente.  En tales  consideraciones  el perito  tercero  debe  ser

inscrito  en el registro  electrónico  nacional  a efecto  de que  proteste  su cargo,  rinda  su dictamen  per¡c¡al  y,

finalmente,  se apruebe  el pago  respectivo  por  la rendición  del dictamen  pericial.

Por  lo anterior,  el personal  adscrito  a este  Tribunal  se rige  por  los principios  dispuestos  en la Ley  General

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  al momento  de tratar  datos

personales,  de conformidad  con el procedim¡ento  que  realiza  la Unidad  de Peritos  y las Salas  Regionales

de este  Tribunal.

Por  ello,  después  de analizar  exhaustivamente  el contenido  de los diversos  informes  rendidos  tanto  por  la

Unidad  de Peritos,  como  por  la Primera  y Segunda  Salas  Regionales  de Oriente,  por  la Décima,  Décimo

Tercera  y la Quinta  Salas  Regionales  Metropolitanas  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

se advirtió  que  la actuación  del personal  de este  Tribunal  observó  debidamente  el cumplimiento  de los

principios  establecidos  en la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  en el tratamiento  de datos  personales  en el ámbito  dé sus  atribuciones.

ACUERDO  CT/06/EXT/'19/0.9

Punto  1.-  De conformidad  con los diversos  informes  rendidos  tanto  por  la Unidad  de Peritos,  como  por  la

Pr¡mera  y Segunda  Salas  Regionales  de Oriente,  por la Décima,  Décimo  Tercera  y la Quinta  Salas

Reg¡onales  Metropolitanas  de este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrat¡va  se advirtió  que la

actuación  del personal  de este  Tribunal  observó  debidamente  el cumplimiento  de los principios

estab¡ecidos  en  la  Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  en el tratamiento  de  datos  personales  en el ámbito  de  sus  atribuciones.

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  a la Unidad  de Peritos  y a la Primera  y Segunda  Salas  Regionales  de

Or¡ente,  así  como  a la Déc¡ma,  Décimo  Tercera  y Quinta  Salas  Regionales  Metropolitanas.

DEClñflO.  - Listado  de  las  solicitudes  de  información,  en  las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y

administrat¡vas  han  sol¡c¡tado  ampl¡ación  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con lo

dis uesto  r los artículos  132,  ª undo,  de !a Le  General  de Tra  rencia  Acceso  a la
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Información  Pública  y 135,  segundo  párrafo  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  en el periodo  comprendido  del 22 al 27 de febrero  de 2019.
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3210000010319 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

321000001141  g S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

321000001251  g Sin oficio Unidad  de Transparencia

321 ooooo"i2819 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

ACUERDO  CT/06/EXT/19/0.10

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

información,  enlistadas  con antelación;  ello  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los artículos  44, fracción  ll,

y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como

65, fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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