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Fecha: 6 de abril  de 2018 Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, Ciudad de Mexico, c.p.  03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Un¡dad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y.
Presidente  del  Comite  de

ITransparencia.

!

-a+p'c, »Á
Lic.  Franco  G.M.  Fabbr¡

Vázquez

Secretario  Operativo de
Adm¡nistracion y míembro
del  Comite  de

Transparencia.

{

C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contra!oria  lnterna  y
miembro  del  Comité  de

Transparencia. (},,-)'
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario

lI: ,
ecnico  del  Comité  de

ransparencia.  ,

""' - (

ORDEN DEL DÍA

PRlñ/lERO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000015318.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32100000a15718.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000016918.

,CUARTO,- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
:ádmin'¡strativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto.por los artículos ü 32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información'Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 23 de marzo al 05 de abril de 2fü 8.

PRlñ/lERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000015318.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32100000a15718.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000016918.

. ,CUARTO,- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
 :ádmi¡'¡strativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
:- lo dispuesto.por los artículos ü 32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
. lnformación'P0bIicay135,segundopárrafodelaLeyFederaldeTransparenciayAccesoalalnformación

Pública, en el' periodo comprendido del 23 de marzo al 05 de abril de 2fü 8.
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Fecha: 6 de abril  de 2018 Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia. %, º Lr
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia
a

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

_,+x'  ª's
)

(

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

í-

_/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 12 de marzq de 2018, se 7ecibió a través de la Platafgrma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'10000«)15318, en la que se requirió lo siguiente.

' i "§olÍcijo cªop¡a.certifi<Qla. ªqp ¡os. acuerdps y sentencias que f ¡cto el 20 de enero del 20161a Lic.
'. MMea.ytrrOap'0'MIltaaynóar:%aornOesn.ñcal2a7l1¡":S::sreatadreiatradme.ItAec3u.e(srldc)os "A:'. en la Dé:óirríó Prii'yera Sala Regional

EI 1,2 de.márzo de 2018,.1a solicitud de mérito fue turnada al área jur¡sdiccional competente para su

PRIMERO.- EI 12 de marzq de 2018, se 7ecibió a través de la Platafgrma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'10000«)15318, en la que se requirió lo siguiente.

" "'i "'§olÍcijo cªop¡a.certifi<Qla. ªqp ¡os. acuerdps y sentencias que f ¡cto el 20 de enero del 20161a Lic.
' Mayra 'Mayór,ga 0sña9á"Séóretaria de Acuerdos "A" en la Decimó Pri¡era Sala Regional

 Mé'tropoIitana,Ponencia'l1¡-rhesadetramite3-"(s'c) - '

EI 1,2 de.márzo de 2018,.1a solicitud de mérito fue turnada al área jur¡sdiccional competente para su
I
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EI 22 de marzo de 2018, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud

de mérito de la siguiente manera:

De la consulta realizada al Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios, que en términos
del artículo 66 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es
la unica fuente de información oficialmente reconocida por este Tribunal, se hace de su

conocimiento que se localizaron los siguientes expedientes con acuerdos y sentencias dictados
el 20 de enero de 2016, por la C. Mayra Mayorga Osnaya, quien en su momento estuvo adscrita
a la Ponencia lII, mesa de trámite 3, de este Sala:

I

I

I

EXPEDIENTE TIPO DE AUTO Y NÚMERO DE PÁGINAS

I

I

I

365/16 - 1 7 - 11 - 3 Acuerdo Admisión simple (2 páginas)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre  del actor  (persona  moral).

En cuanto a la denominación de la razón social es importante tomar en considerac¡ón que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 300i  del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del
Registro Público de la Propiedad, es permitir el acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi
como a aquella documentación relacionada con dichas inscnpciones, a todas las personas que se
encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de d.icho registro. Lo antenor implica, que la
principal caracteristica de dicho registro es su naturaleza pi:iblica, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza luridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las soc¡edades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii).ob3eto, duracion y domiciliq; iv) el capital social -si lo hubíere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forrna de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi).el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
¡limitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firrna del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo'que refiere a los efectos que produce la inscripción, de personas morales, ésta se circunscribe a lo
señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento ¡ega¡, el cual estab¡ece que el contrato de socíedad
debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala inforrnación relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distr¡bución de las utilidades -información que podria
considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores -/a cual
podría ser considerada como ínforrnacion de caracter administrativa de la empresa-, esta información es
meramente de cumpl¡m¡ento regulatono, y no refleja ¡nformación relativa a hechos o actos de caracter
economico, contable, juridico o administrativo que sean utiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que !'IO se encuentra
vinculada como ya se señalo a este tipo de ínforrnación.

2
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De conformidad con lo anterior, en el Criterio 'l/a14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Tranpparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencial invocado. Dicho cñterio para pronta referencia se
transcr¡be  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas
, morales, no constituyen  informacion  confidencial. La denominacion o razon social de

personas morales es pubjica, por encontrarse inscritas en el Registro Publico de Comercio.
Por lo que respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es
púbico ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en teminos  de
lo dispuesto en el artículo 18, fraccíón / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Infomación  Publica Gubemamental y en el Tngesímo Sexto de los Lineamientos Genera¡es
para la clasificacion y desclasificación de la inforrnacion de las dependencias y entidades de la
Admínistracion Pública Fedeml; aunado al hecho de que tampoco se trata de inforrnacion
concemiente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personaí, con
fundamento en lo previsto en el arbculo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo
antenor, la denominacion o razon socia¡, asi como el RFC de personas morales no constituye
infomación  confidencial."

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, y no se
refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, jurídica o administrativa de la empresa
que pudieran representar una venta3a para sus competidores, razon por la cual, indica que no podrian
invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Tngesimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de
la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terrninos de los artículos Segundo Transitorio de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; í 13, fracción III, dela Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Inforrnacion Pública, asi como el Trigésimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la infomiación, asi como para la
elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, 3urídico o
administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a
la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

, En el ªcaso que nos ocupa, sí se encuentra vinculada confidencialidad de la información, toda vez que
está asociada a una accion legal instaurada ante este"el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya
mision es la impartición de 3usticia administrativa.en orden federal,.de conformidad con lo establecido en
los artículos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federa3 de Justicia Administrativa, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016. .

De tal f omi a, el Tribunal 'Federal de Justiciá Administrativa al momento de di:ctar sentencia en un
3
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a la jurisdicción de este Tribunal, basándose para ello en la intervención que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arrolar implicaciones luridicas diversas para los ínvolucrados, tales como
reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contenc¡oso Admínístrat¡vo. Así, los
procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro3an implicaciones jurídicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se ven refle3adas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de carácter confidencíal de una
persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párraío último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Publica; 113, fraccion lll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la.lnformacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacíon y desclasificacíón de la
inforrnación, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

@ Nombre del representante  legal.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, toda
vez que por si mismo pemiite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por lo que
proporcionar el nombre revelaria inforrnacion respecto del vinculo del titular con una situacion jurídica en
concreto.

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencíalidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2(H4, mismo que se reproduce a cont¡nuación para pronta referencía, y que es apl¡cable al presente
caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CON9CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS  DE ESTE TRIBUNAL,  LOS DATOS
RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conforrnidad con lo dispuesto en el artículo
2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública Gubemamental toda
la inforrnacion gubemamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el numero con
el que se ídentifican los )uícios promovídos antes los organos )urisdiccionales, no constituye
infomacíón que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud
de infomation  se hace referencía al nombre de una persona.fís;ica, o la denomínacion o mzon
social de una persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuestojuicíos contenciosos
administrativos, esta inforrnación crea un vínculo que la hace identificab¡e, en tanto pone de
relieve su actuación o falta de ésta, en controversías jurisdiccionales, incidiendo directamente
en la esfem jurídica de ¡a pemona, lo que además resultaria de utilidad para sus competidores 
al evidenciar elmane)o fiscal o administmtivo de ésta, por lo.que debera clasificarse como
confidencial, con fundamento en los artículos 3, fracciórí //, en relacion con el 18, fracción // de
la Ley Federal de Transparencía y Acceso a.la Infom'iacion Pública Gubemamental, para el
caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con e¡ 19 dela misma Ley para el caso

4
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de personas morales; 8, fracciones ly  // en relación del Reglamentodel  Tribuna¡ Federal de
Justicia Fisca; y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de
Transparencia yAcceso a la Inforrnacíon Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y
15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la Inforrnacíon Generada
por las Unidades Jurisdiccíonales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Admínistrativa.

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

AI respecto, si bien el Criter¡o en cita hace alusión a los artículos 3, fracción II, y 18 íracción lI, 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 articulo 116, pnmer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en su artículo 413, fraccion l.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora (persona física),
con fundamento en los artículos ¡ "16, parrafo pnmero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, íracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la infomiación, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domic¡lio  del  actor.

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 perrnanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reune
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como
confidencial en terminos de lo dispuesto en los artículos 1'16, parrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, delos Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

365/i6 - 17 - 11 - 3 Acuerdo de requerimiento para la suspensión (1
página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre  del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la
infomiación, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en orden federal, de
conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
AdBinistrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 4 8 de julio de 2016.

De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona que se sometió
a la pirisdicción de este Tribunal, basandose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arro1ar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, tales como
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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. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro)ari implicaciones jurídicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se ven refle3adas en la
inscripcion real¡zada ante el Registro Publico de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a laªlnformacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificacíon de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre  del representante  leqal.

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria información respecto del vinculo del titular con una situacíon
jurídica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, párraTo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclas¡ficacion de la información, asi como para la elaboracíon de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

1660/1  6- a1 7- a11- 3 Acuerdo de Admisión de demanda (2 páginas)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la
información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en orden federal, de
confomiidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016.

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona que se sometió
a la )urisdiccion de este Tribunal, basándose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminístrativo. Así, los
procedimientos segtndos ante este organo 3urisdicc¡ona1 arro3an implicacíones jurídicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se ven 'refléjadas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresÍ4n del nombre o
razon social la parte actora por considera7se que constituye información de caracter confidencíal de una
persona moral. Lo antenor, en terminos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencía y Acceso a la Informac¡on Pública; 113, Traccíon líl, de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de ia
infomiación, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre  del representante  leqal.

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria inforrnacion respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 '13, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Dom¡c¡lio  del  actor.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una caracter¡stica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reune
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como
confidencial en temiinos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 I 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, delos Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

7 41Í  l"I 5 - 17 - 11 - 3 Acuerdo de Radicación en el TCC (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

e Nombre del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la
información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en orden federal, de
conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2fü 6.

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 que se sometió
a la 3urisdicción de este Tribunal, basandose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arrolar implicaciones )uridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se ven reflejadas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye inforrnacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos "116, parrafo último, de la Ley
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

8975/1  5 - a1 7 - a11- 3 Acuerdo de Interposición de Demanda de Amparo (1
página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  fis¡ca}.

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la man¡festación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria inforrnación respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la ¡nformacíon Pública; I ¡3, fracción l, de ¡a Ley Federal de Transparencía y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

91 65/a1 5 - a1 7 - 11 - 3 Acuerdo de recepción de ejecutoria de revisión (1
página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la

información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en orden federal, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona que se sometió
a la )urisdicción de este Tribunal, basándose para ello en la ¡ntervencíon que tuvíeron las personas
morales, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro3an implicaciones jur¡dicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se ven refleladas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pert¡nente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll i de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la
inforrnacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.
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EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

9964/1  5 - 1 "i - "i 1 - 3 Acuerdo de Radicación en el TCC (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre  del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la
informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicía Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en orden federal, de
conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 20a16.

De tal forma, el Tribunal,Federal  de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona que se sometió
a la lurisdicción de este Tribunal, basandose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arro3ar implicaciones luridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
terminos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo )urisdiccional arro)an implicaciones juridicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se ven reflejadas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del íombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye información de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 4 4 6, parrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Publica; '113, fraccion llI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la
inforrnacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

107  44/1  5 - 17 - 11 - 3 Acuerdo que comunica el estado procesal de un
luicio en Amparo (1 pagina)

DATOS QUE SE CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la
información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuyp mision es la impartición de lusticia administrativa en orden federal, de
conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2CM 6.

De tal forma,  el Tribunal Federal de Just¡c¡a Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona que se sometió
a la 3urisdiccion de este Tribunal, basandose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arro)ar implicaciones 3ur¡dicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
terrninos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro)an implicaciones juridicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se ven reflejadas en la
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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 o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los artículos í16, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 113, fracción lII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción II, y el
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
infomiación, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre  del representante  leqal.

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
ideritidad, toda vez que por si mismo permite la ident¡ficacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria inforrnacion respecto del vinculo del titular con una situación
jurídica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora
(persona ffsica), con fundamento en los articulos 1í6, párrafó primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la iníormación, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

I

j

EXPEDIENTE ' TIPO [)E AUTO

12318/1  5 - "1 7 - 11 - 3 Acuerdo  de solicitud  de constanc¡as  de notificación

por del Tribunal Óolegiado (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  física).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria información.respecto del vincu¡o del titular con una situacion
jurídica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte 'actora
(persona física), con íundamento en los artículos 116, párraTo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacíón Pública; 3, Traccíón IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE I TIPO DE AUTO
12575/1  5-a17-11-3 Acuerdo de Radicación en el TCC (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra v¡nculada a la confidencialidad de la

inforrnación, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de lusticia administrativa en orden federal, de
conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Adzinistrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2C)16.

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

IO
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procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona que se sometió
a la lurisdicción de este Tribunal, basandose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arro5ar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
términos del amculo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arrolan implicaciones juridicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se ven reflejadas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los arUculos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción llI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

1 3494/15 - 17 - 11 - 3 Acuerdo de Radicación en el TCC (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la
inforrnación, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tr¡bunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de lusticia administrativa en orden federal, de
conforrnidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2fü6.

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 que se sometió
a la lurisdicción de este Tribunal, basandose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
terminos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones juridicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas impl¡caciones no se ven reflejadas en la
inscnpcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en terrninos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Pública; 113, fracción III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción lI, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

15008/15 - 17 - 1í - 3 Acuerdo por el cual se rinden manifestaciones en el
Amparo (1 pagina)

DATOS QuE SE CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JUR¡DICO

1l
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@ Nombre  del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la deriominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad  de la
inforrnación, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en orden federa¡, de
conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Admiriistrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacíon el 18 de julio de 2(H 6.

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona que se sometió
a la jurisdicción de este Tribunal, basandose para ello en la intervencion que tuvíeron las personas
morales, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los ínvolucrados, tales como i
reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos arlte este organo lurisdiccional arro)an implicaciones jurídicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se ven refle3adas en la' ª "  i

inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que const¡tuye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1'16, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción IIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Iníormacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccíon ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion, así como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

1611  21"15-17-1  1-3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un
Magistrado (1 página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES '? SUSTENTO JURiDICO

* Nombre  del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la
inforrnacion', toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justiciá Administrativa, cuya mision es'la impartición de 3usticia administrativa en orden federal, de
'conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016.

De tal forma, el Tribunal Federal de Justiói.a Administrativa al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona que se sometió
a la junsdiccion de este Tribunal, basándose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la resolución ímpugnada en
términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencíoso Admírustrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo jurisdicc¡onal arro3an'implicacioneq jurídicas diversas para los,
ímplicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se ven refle3adas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supres¡ón del nombre o
razon 'social la parte actora por considi¡erarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en temiinos de lo d¡spuesto en los artículos 146, parraTo últ¡mo, de la Ley

12
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Generat de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública; '113, fracción lll i de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

16296/í  5 - a17- 11 - 3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un
Magistrado (1 página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  física).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria inforrnacion respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona ffsica), con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; í4 3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protecciori de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

16296/15-a17-'11-3 Acuerdo de admisión de ampliación simple (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO  JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  física).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria inforrnación respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi qomo para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

1791  9/15 - 17 - 11 - 3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un
Magistrado (1 página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO  JURiDICO

* Nombre  del actor  (persona  fís¡ca).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria informacion respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parraTo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; '¡13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
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Posesióri de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

j

I

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

1791  9/15 - 1 7 - 1 1 - 3 Acuerdo de adm¡sión de ampl¡ación s¡mple (1 pág¡na)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  física).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria informacion respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(pe;rsona física), con fundamento en los articulos 1"16, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; f13,  fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Iníormacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clas¡ficacion y desclasificacíon de la injormación, así como para la elaboracíon de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

18931  /1 5 - 17 - 11 - 3 Acta de comparecencia de perito de las partes (2
páginas)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

s Nombre  del actor  (persona  física).
* Nombre  del per¡to de la autor¡dad  demandada.

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identif¡cacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria información respecto del vinculo del titular con una situacion
jurídica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parraío primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ¡ 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la informac¡ón, asi como para la elaboracíon de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO DE AUTO
22092/15 - 17 - 11 - 3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un

Magistrado (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de.la razón social se encuentra.vinculada a la confidencialídad de la
información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa.en orden federal, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Organica delTribunal Pederal de Justicia
Administrat¡va, publicada en el D¡ar¡o Oficial de la Federación el 18de  julio de 20a16.

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

proced¡miento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona que se sometió

14
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a la jurisdicción de este Tribunal, basándose para ello en la intervención que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arro)ar implicaciones luridicas diversas para los involucrados, tales como
reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en
términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arrolan implicaciones juridicas diversas para los
implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se ven reflejadas en la
inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Publica; 113, fracción llI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como elTrigésimo Octavo, fracción Il, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

22268/1  5-a17-11-3 Sentencia Simple de Fondo (24 páginas)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  fís¡ca).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la maniTestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria información respecto del vinculo del titular con una situación
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

201  72/a13- 17 - 11 - 3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un
Magistrado (1 página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  ffs¡ca).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria inforrnación respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física),, con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO
24288/15-a17-11-3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un

Magistrado (1 página)
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DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍDICO

I
* Nombre  del actor  (persona  física).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manífestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria infomiación respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona fisica), con fundamento en los articulos 116, parraTo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 413, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

24288/15 - 17 - 1 í-3 Contestación con ampliación de demanda (2
páginas)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDlCO

* Nombre  del actor  (persona  física).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona ffsica y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria iníormación respecto del vinculo del titular con una situación
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona f¡sica), con fundamento en los artículos 116, párrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Información Pública; 'l 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasif¡cacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

24775/1  5 - 17 - 11 - 3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un
Magistrado (1 página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre  del actor  (persona  fisica).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporciünar el nombre revelaria información respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los ar¡ículos 116, párraío primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ¡ 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Públ¡ca; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccíon de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE I TIPO DE AUTO '
24775/a15 - 17 - 11 - 3 Contestación con ampliación de demanda (2

páginas)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO
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* Nombre  del actor  (persona  fís¡ca).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria información respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los artículos 116, parrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

I
I

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

25289/1  5-1 7-a11-3 Acuerdo en el cual se comunica la adscripción de un
Magistrado (1 página)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍDICO

* Nombre  del actor  (persona  fisica).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria información respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en. concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO DE AUTO
25289/i5 - 17 - 11 - 3 Contestación con ampliación de demanda (2

páginas)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

@ Nombre  del actor  (persona  fís¡ca).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la maniíestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria iníormación respecto del vínculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Infomiacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

24847/1  4 - 17 - 11 - 3 Sentencia de Cumplimiento de Ejecutoria (Amparo)
(85 p%inas)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO
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* Nombre del actor  (persona  moral).

Como se señaló, la denominación de la razón social se encuentra vinculada a la confidencialidad de la

información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este el Tribunal Federal de
Justicia Administrat¡va, cuya mision es la impart¡ción de 3usticia administrativa en orden federa¡, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicía
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016.

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Adm¡nistrativa al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona que se sometió
a la 3urisdiccion de este Tribunal, basándose para ello en la intervencion que tuvieron las personas
morales, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, tales como i
reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la resolucion impugnada en :
términos del arUculo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los
procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro3an implicaciones jurídicas diversas para los ,

¿ImnspclricIpacdIOons,reyaIcIzoamdao aynateseel Rseegñ,aIsltórOcPounblaIcn0tedIeacIaion,OdpicIehdaasd.implicaciones no se ven refleladas en lai
En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre o
razon social la parte actora por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de una
persona moral. Lo antenor, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíon de la
informacíón, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre del representante  leqal.
* Nombre de terceros  con quien se entendió  la notificación.

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria informacion respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificacion del nombre de la parte actora
(persona fisica), con fundamento en los ar¡iculos 116, parrafo pnmero, de la Ley General de

i Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio  del  actor.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reune
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como
confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ¡ ¡ 3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencía y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, delos Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Ident¡ficación  del representante  leqal.
* Identificac_íón de los terceros.
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Dentro de las identificaciones que obran en autos, se encuentra la clave única que identifica a cada
ciudadano; esta clave está compuesta por 18 d¡gitos.

Dicho número es indispensable para la emisión del voto, ya que en las listas de votantes que se utilizan
el día de la jornada electoral (denominadas listas nominales) solo se incluye a los ciudadanos que
efectuaron el tramite de inscripcion en el registro y acudieron a recoger su credencial a la oficina o
módulo correspondiente; por lo que resulta procedente su clasificacion confidencial, con fundamento en
los artículos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
413, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de i
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desc1asific3ción de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

También, dentro de dichas identificaciones se encuentra visible el código QR de la credencial del Instituto
Federal Electoral. Este elemento puede ser escaneado por un telefono "inteligente" y dirige a una
botonera de servicios que ofrece el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) para por
el ciudadano, donde puede acceder a programar una cita, ubicar el modulo que le corresponde, verificar
la vigencia de su Credencial.

AI tratarse de un elemento de uso exclusivo por el particular para realizar diverso tramites; resulta
procedente su clasificación como confidencial, con fundamento en los artículos 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 Inforrnacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos
Generales en matena de clasificacion y desclasificacion de la inforrnación, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

I

I

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO
3-1666/1  4-47-i  1-3 Acuerdo de radicación en Colegiados (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍDICO

* Nombre  del actor  (persona  física).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria información respecto del vinculo del titular con una situacion
juridica en concreto, por ío que se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora
(persona física), con fundamento en los articulos 116, parraío pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, íraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

EXPEDIENTE TIPO  DE AUTO

31811  l¡  4 - 1 7 - 11 - 3 Acuerdo de Radicación en el TCC (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍDICO "

* Nombre del actor  (persona  fís¡ca).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por

íg
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lo que proporcionar el nombre revelaría infomiación respecto del vínculo del titular con una situación
jurídica en concreto, por lo que se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora
(persona ffsica), con íundamento en los artículos 116; párraío primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 I 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fraccion IX, de ¡a Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

I
EXPEDIENTE anPO DE AUTO

3a1850/i4 - a17- 11 - 3 Acuerdo de radicación en Colegiados (1 página)
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JUR¡DICO

* Nombre  del actor  (persona  fís¡ca).

Como se dijo el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral, por
lo que proporcionar el nombre revelaria informacion respecto del vinculo del titular con una situacíon
juríd¡ca en concreto, por lo que se cons¡dera procedente la clasificacron del nombre de la parte actora
(persona fisica), con fundamento en los artículos 116, párrafo pnmero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ¡ 13, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley Generalde Proteccion de Datos Personalesen
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públ¡cas.

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 Décimo Primera Sala

Regional Metropol¡tana, 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:

"!e1rtícu1o'116.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

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

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

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

I
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[Énfasis añadido]

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

"Artículo  fi3.  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, su)etos de derecho internacional o a su)etos ob¡igados
cuando no involucren el e)ercicio 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 las leyes o /os tratados
internacionales

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

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

21
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corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando
no involucren el e)ercicio de recursos públicos.

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, pam
clasificar la mformacron por confidencialidad, no sera suficiente que /os parbculares la hayan
entregado con ese carácter ya que /os stijetos obligados deberan determrnar si aquellos son
titulares de la inforinacrón y si tienen el derecho de que se consrdere 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 e)emplo,
la relativa a detal¡es sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de

decisiones o información que pudiera afectar sus negocjacjones, acuerdos de los órganos
de admrnistracion, 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:

s Los datos personales concernientes a una

s La información confidencial que presenten
que tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y

los particulares a los sujetos obligados, siempre

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

Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la h¡pótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  invocados.

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

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso adm¡nistrativo 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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A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQplERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA
0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la ínformación
gubernamenta¡ a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
ídentifican los juicios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacíón
que deba ser clasificada como confidencíal; sin embargo, cuando en una so¡icitud de informacion
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denomínacion o razon 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 ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clas¡ficarse como confidencial, con fundamento en los articulos 3, fracción //, en relación con el
18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la
mísma Ley para e¡ caso de personas morales; 8, fracciones / y // en relacion del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamenta¡; asi como /os
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la ¡nformación
Generada por las Urudades Jurisdicciona¡es y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

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

Consecuentemente nombre de la parte actora y terceros que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de luicio deben considerarse como confidencial, con fundamento en
lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 14 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre del actor (persona  moral).

Respecto al nombre de la parte actora de personas morales, es importante precisar las disposiciones
del Codigo Civil Federal', en cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estaran ubicadas en e/ 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 /os asientos  que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedír copias certíficadas de las
inscripcíones o constancias que figuren en los folios del Regístro Público, así como
certificaciones de exisbr o no asíentos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfas¡s añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
socíedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los articulos I  7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extran)era,' y

[Énfasis añadido]

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

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
24
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deberán contener  /os datos  siguientes:

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-docíimentos/46-reqIamento-del-reqisti'o-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliano, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el

acceso a la información que se encuentra regístrada, así como a aquella documentacion
relacionada con dichas mscrípcíones,  a todas las personas que se encuentren ínteresadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza

jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

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

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

denomínación; iii) ob)eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que

cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los

administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilim¡tada si la tuvieran, v¡¡¡) ademas de la fecha y f¡rma del registrador. En caso de realizar ínscrípcíones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que reíiere 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 Socíedades Civiles para que

Bajo el mismo tenor, la ¡nformac¡ón que se encuentra ¡nscr¡ta en dicho Registro, refiere únicamente a la

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

obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su

capital social, a las aportaciones de los socios y la distr¡bucion de las ut¡lidades -información  que

podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta

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

actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean útiles o representen una
ven a sus competidores, sino simples requisitos ra la constitucion de una moral, ue
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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
Informacion y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articu¡o 18, fracción Ide  la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Publica
Gubernamenta¡ y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entídades de la Administración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
frsicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamiento ¡egal. Por lo anteríor, la denominacion o razon social,
así como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, lurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no
podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y
entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion conTidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos actos de caracter economico,  contable,
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jurídico  o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo
de la empresa, a ¡a toma de decísiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vínculada a una hipótesis que necesariamente ref¡ere la

confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en el

orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

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

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federa¡es y organismos fiscales autónomos, en que

se determíne la exístencía de una obligación fisca¡, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de ¡a
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fisca¡es,'

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 Aerea y de la Armada Nacíonal o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a ¡a Díreccíon de Pensíones Militares o al erarío

federal, asi como las que establezcan obligacíones a cargo de ¡as mísmas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que los reconocidos por la autorídad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocida por ¡a Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina,

segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tíempo de
servícíos m¡l¡tares, ¡as sentencías  de¡ Tribunal  só¡o tendran  efectos  en cuanto  a la deterwnación

de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;
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V//. Las que se dicten en materia de pensiones civi¡es, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ¡os Traba)adores del Estado;

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabi¡idad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuan'do habiendola otorgado no sabsfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligacion a /os servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terminos de la ley de la matería;

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;

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 ínstancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federa¡ de
Procedimiento  Administrativo;

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnacíon 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, ¡a Ley Federal de
Procedimiento Admínistrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materías.

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

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que
servidores públicos en terminos de la legislacón
recursos  administrativos previstos  en dichos
constituciona¡es  autónomos;

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

ordenamientos, además de los organos

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

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

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 ¡as resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

'Artículo  4. E¡ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Púb¡icos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de /os entes publicos federales, o por ¡a Audítoria
Superior de la Federacrón, para ¡a imposícion de sancíones en terminos de b  dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminístrativas. Así como rincar a /os responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecumarias que deriven de /os danos y peouícios que
afecten a la Hacíenda Publica Federal o al Patrimonío de los entes púbíícos federaíes.

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 cuaíquier ente ptM5íico posea para imponer sancíones a particulares
en los terminos de la legislacion ap¡icable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la lurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion ímpugnada o declarar la nulidad de la
resolucíón impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro)an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

Es importante precisar, que la suspensión del acto administrativo es un incidente que se tramita por

cuerda separada respecto del 3uicio contencioso administrativo principal, por consiguiente, al otorgar
una de las actuaciones dictadas en la carpeta incidental en nada afectaria la equidad procesal, asi
como tampoco desequilibraría las reglas procesales para alegar y demostrar en el luicio, el derecho
que asiste a las partes.

En ese sent¡do, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre
de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 1 "l 6, párrafo
último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 413, fracción lIl, de la
Le Federal de Trans  rencia  Acceso a la Información Pública, así como el T ª ª imo Octavo,
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fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, con
fundamento en los artículos 1 'I 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

* Domicilio  del  actor

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

AI respecto, el artículo 29, párrafo primero, del Código Civil Federal estatuye que es lugar de residencia
habitual de la persona.

Entonces, el domicilio ubica en el espacio físico a la persona con su entorno habitacional, lo que
fácilmente le identifica, por ello, comprende un dato personal que versa sobre la vida privada.

En ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
y por ende, ser clasificado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 "l 6, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
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* Nombre  de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre de profesionistas y peritos, es posibie
hacer identificable a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a través de

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

los puntos litigiosos a través de un dictamen.

En ese sentido, dar a conocer el nombre del perito de la autoridad, no sólo io 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, situac¡ón que se encuentra regulada en el

artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna persona podrá impedirse  que se dedique a la profesión,  industria,
comercio o traba)o que le acomode, syendo lícitos. EI e)ercicio de esta libertad solo podra
vedarse por determinacion )udicial, cuando se ataquen /os derechos de tercero, o por resolucíón
gubernativa, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan /os derechos de la
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por reso¡ución judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del perito designado por la

autoridad, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 1 ü 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 mater¡a de

clasificación y desclasificación de la información..

* Datos  de  identificación  oficial

En relación a los datos de la identificación of¡cial, como son; el folio, número de credencial, foto y la

clave. Se debe ind¡car que esta clave se forma por las consonante inic¡ales de los apellidos y el nombre

del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciando por el año, la entidad federativa de

nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la ocupación que se tenía al momento de su

descripción, información que darse a conocer haría a identificable a la persona

De tal forma, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo

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

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

Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/07/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública; 113, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION
DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana,
respecto de los datos consistentes en: Nombre del actor (persona moral y física), nombre del
representante legal, domicilio del actor, nombre del perito de la autoridad demandada, nombre de
terceros, así como de la identificación del representante legal y de terceros.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana. Asimismo, se
instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por la reproducción de la
información requerida.

Punto 3. Se instruye a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, a que elabore la versión
pública de los documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de
derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de
Transparencia.

SEGUNDO. EI 13 de marzo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'10000015718, en la que se requirió lo siguiente:

"1. - Se solicita la totalidad del expediente registrado bajo el número 1090/2015- 21- 01- 2- OT que
se tramito ante la Sala Regional Pacifico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa  en el Estado  de Michoacán"  (siª)

EI 14 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional del Pacífico- Centro.
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EI 2"1 de marzo de 2018, la Sala Regional del Pacífico- Centro, manifestó lo siguiente:

Que el expediente número 1090/15- 21- 01- 2- OT consta de un total de 2626 fojas (1489 en el
expediente principal y 1137 en la carpeta de amparo), asimismo hago de su conocimiento que de
conformidad con lo dispuesto por los arUculos 116, primer y ultimo parrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y Ill de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1, 2. 3, fracciones IX y X y 4 de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesíón de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo, fracciones I y ll, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificación de la Información; asi como para la Elaboración de Versiones Pública, seran
datos susceptibles de suprimir, los cuales se señalan de manera enunciativa, más no limitativa,
lo siguientes: la denominacion o razon social del actor, el nombre del representante leqal de la
actora, el nombre de terceros personas físicas y morales, el domicilio, número de cuentas
bancarias, Reqistro Federal de Contribuyentes de persona moral, Credenc¡al de Elector y Cédula
Profesional  de tercero.

l' (SIC)

<el subrayado es propio>

En ese contexto, en la presente resolución, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como confidencial realizada por la Sala Regional del Pacífico- Centro, competente para dar
atención a la presente solicitud.

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

ª!4rtícu1o 116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

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

'!elrtículo  113.  Se considera  ¡nformación  confidencial:

/V. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;
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V/. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a e//o, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacíon por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obHgados deberán determínar si aquellos 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 ue com hechos actos de carácter económico, contable, jurídico  o
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administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo,
la relativa a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de
admínistracion, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

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

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Regional del
Pacífico- Centro, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados

* Nombre  de la parte actora y Registro  Federal de Contribuyentes  (persona  moral)

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es ¡mportante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro Publico, mismo que
establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTuLO  /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001- E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archtvados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscrípcíones o constancias que figuren en los fo¡ios del Regístro Púb¡ico, asi como
certificacíones de exístír o no asientos relativos a íos bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://ww.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 24'¡213.pdf
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Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevra autorización en /os terminos de
/os articulos 1 7 y 1 7 A de ¡a Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

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

JÉnfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2:W),
fraccíón //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bíenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las
inscripciones  producen.

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO

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

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añad¡do]

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

/. Folio Real  de ínmuebles;
//. Folio Real de Bienes Mueb¡es, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el arUculo 3001
del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Publico de la Prop»edad, es permitir el
acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren ínteresadas 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
luridica respecto del acto que se esta regístrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón soc¡al o
denominacion; iii) obleto, 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 facu!tades que se les otorguen; vii) el caracter de los socíos y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y f¡rma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esencíales del acto o contrato.
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Por lo que refiere a los efectos que produce la
c¡rcunscr¡be  a lo señalado  en e¡ 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
exístencia legal de una persona moral, situación impresc¡nd¡ble para ser títular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

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

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denominacion o razon socíal de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncípio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en termínos de lo dispuesto en el
artículo 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Publica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de ios Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administracíon 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, fraccion // de ese ordenarruento legal. Por ¡o anterior, la denomínacion o razon social,
asi como el RFC de personas moraíes no constituye ínformacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la lníormacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza  'blica, dado ue se encuentra en el R istro Público de la Pro ad de Comercio,



:e,,F.  : ,=,,41,.a 

'?m7,
g.  g
q 'lp.)
% ' " -'l

%i _ , t»ª
Tzy-49

TFJA
---  ª[ªiuiiüx-.íí.lit¡ní:-iiJí-í-J-
l]!  ,¡USTí(j'í..lífüMINISTll.lal'TVA

/ ,.,/':l%nl'h!;¡)% )y,í),,Alal,:/%,s¡,,,,a%,l,1.
¡-1 ' -,;.

g_i,
C:¡ <  "
íg ¡-

ll-t/)

,!  u¡ %(,  - - -a 4a ;;;,)
(lí  -   - . ,. ª

QL.W),( ;S:,?(Z,%,,
' ¡,'(3A'<Th'p"'ª

¿,... (%, a." B'J1 %»""; f

') """'%,"a,4!É;!;'YWI,Xy""""'@"'8'!."ª'00"% l!!90'WJ'l"::'ªª'ª"J':'a"
'as?¡v,,,m'o

toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o

admínistratíva de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la
cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,

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

Trigesimo Sexto de los Lineamíentos Generales para la clas¡ficación y desclasificac¡ón de la

informacion de las dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal, mismas que han

sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en

términos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Publica; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacíon Pública, así como el Tr¡gesímo Octavo, íraccíon ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter  economico,  contab¡e,

3urídico o administrativo que pudiera ser util para un competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre y registro federal de contribuyentes de una persona moral ligada a

procedimientos contencioso administrativos-,  si se encuentra vinculada a una hipótesis que

necesariamente refiere la confidencial¡dad de la información, toda vez que esta asociada a una accion

legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de

lust¡cía adm¡nistrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecído en los articulos 3 y 4 de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la

Federacion el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

'!Qrtículo 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indjcan a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reg¡amentos, cuando sean
auto aplicativos o cuando el interesado ¡os controvierta con motivo de su primer acto de
aplicación,

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

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

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

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
40
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anteriores;

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número
de años de servicio que ¡os reconocidos por la autoridad respectiva, que debíó 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 Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo
de servicíos militares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la
determinación de la cuantía de ¡a prestación pecuniaria que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuracíón;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicíos celebrados
por las dependencras y entidades de la Admínistración Publica Federal centra¡izada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén ba)o
responsabilidad de /os entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencra del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, dec¡aren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satísfaga a¡ reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcír
al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en ¡os terminos de la ley de la matería;

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

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

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

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

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 impugnacíón que no se haya aplicado en su favor alguno de los refendos
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tratados  o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en ¡as 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, asi como las que nieguen la expedicíón de la constancía de haberse configurado
la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por ¡a 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 regístro o anotacíón ante autorídad
administrativa;

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

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría

sanciones administrativas no graves,
Procedimientos  Electorales;

General del Instituto  Nacional Electoral  que impongan
en terminos de ia Ley General de Instituciones y

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitídas por la Auditoría Superior de la
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon,
y

XIX. Las seña¡adas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

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

EI Tribunal conocerá también de ¡os juicios  que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resolucíones administrativas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ¡ey."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas porla Secretaria de la Función
Pública y los Organos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de la Federación, para la imposícion de sanciones en termínos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las indemnízaciones y sanciones pecuníarias que deriven de ¡os daños y per)uicios que
afecten a la Hacíenda Publica Federa¡ o al Patrímonio 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 administratívas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para ímponer sanciones a particulares
en los terrrunos de la legis¡acton aplicable."
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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 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, Asi, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre y Registro Federal de Contribuyentes de la parte actora, por considerarse que
constituye  informacion  de caracter confidencíal  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Nombres de representante  legal 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 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 y
terceros, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de ia Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información.

*  Domicilio

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

y por ende, ser clasificado como confidenciai, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de cuenta  bancaría

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de dicho numero el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y f¡nanc¡eras, en donde puede real¡zar d¡versas
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
Informacion y Proteccion de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasificac¡ón del numero de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los síguientes
términos:

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancarxa de personas físicas  y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaría y/o CLABE interbancana de particulares es información confidencíal,
al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por /os grupos financieros para
identificar las cuentas de sus c¡ientes, a través de los cuales se puede acceder a informacíón
relacionada con su patrimonio y rea¡izar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con rundamento en /os articulos '¡í 1 6 de la Ley General de Transparencía y Acceso a
la Información Púb¡ica y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
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 articulos 116, párrafo ultimo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción ¡ll, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Tr¡gesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Credencial  para votar
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La credencial para votar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral es una identificación oficial que
avala la ciudadania mexicana y que emplean millones de personas para e3ercer su derecho al voto en
México y en el extrarijero."

En ese sentido, en dicha credencial se plasman diversos datos personales del titular, tales como
fotografía, nombre, domicilio, clave de elector, CuRP, estado, municipio, seccion, localidad y clave
OCR, informacion que darse a conocer haría a identificable a la persona.

De tal forma, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Cédula profesional  de terceros y de peritos de la parte actora.

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el ejercicio
profes¡onal y que por principio de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la pagina del
Regístro Nacional de Profesionistas6, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien
se pretenda obtener dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estaría generando un vínculo
con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situacion
jurídica en la que se encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional de
terceros, con fundamento en los articulos 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 Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion ¡, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

5 Instituto Nacional Electoral: http://www.ine.mx/credencial/
6 Específicamente en: http://wvvvv.ceduIaprofesional.sep.qob.mx/ceduIa/indexAvanzada.action
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Por lo anterior, al no contar con una sentencia definitiva y que se declare ejecutoriada, no se puede
hacer público dicho documento, pues de lo contrario existe el riesgo de afectar la conduccion del
expediente ludicial, asi como, el derecho a la buena imagen del servidor público involucrado, en
caso de que la resolución combatida sea revocada o modificada por el Poder Judicial de la
Federación.

Conforme lo señalado previamente, se solicita su apoyo para que someta a consideración del
Comité de Transparencia de este H. Tribunal, las causas antes señaladas, y previos tramites de ley,
se confirme la clasificación de la Resolución de fecha 41 de enero de 2018 recaída en el expediente
JGA- RR-003/201 7-4, por un periodo de dos años contados a partir de la fecha del presente oficio,
esto es, 23 de marzo de 2018.

Con la finalidad de cumplir con lo previsto en el afüculo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, asi como en el Trigesimo Tercero de los Lineamientos generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas, se formula la prueba de daño correspondiente en los siguientes terminos:

I. Normatividad  que actualiza la causal de reserva
A criterio de la Secretaria Auxiliar, la información solicitada actualiza la causal de reserva prevista en
el artículo 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
en relación con el Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

II.  Ponderación  de intereses  en conflicto

Divulgar la información en este momento, implica un riesgo de perjuicio mayor que el que se
ocasiona al solicitante por no entregar la información que se considera reservada, toda vez que si se
divulga la resolución antes de que adquiera firmeza, la afectación que ello ocasionaría a la imagen
del servidor público involucrado no podrá restituirse si el Tribunal de Alzada revoca o modifica la
resolución combatida, en tanto que negar el acceso al particular, es una afectación temporal que
cesará una vez que se resuelva la controversia judicial, y se cuenten con elementos para
determinar, de conformidad con las Leyes en materia de Transparencia las restricciones aplicables
en materia de protección de datos personales. Por tanto es menor el perjuicio al solicitante en
comparación con el que se puede causar al servidor público involucrado.

lll. Vínculo entre la publicidad de la mformación y la afectación del interés jurídico
tutelado

EI vínculo existente entre la difusión de la información solicitada (Resolución de fecha 11 de enero
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de 2018 recaída en el expediente JGA- RR- 003/2017- 4) y la afectación del interés público tutelado
(la correcta conduccion del Juicio de Amparo interpuesto, y la imagen del servidor publico
involucrado), se acredita por la naturaleza del propio documento, en virtud de que si la Resolucion
recayó a un recurso de revocación presentado por un servidor público, cuyos datos personales
obran en el mismo, es claro que al publicar la resolucion multicitada se daran a conocer datos que
permiten identificarlo, y asi se afecta la imagen que se tiene de dicha persona, antes de que
adquiera firmeza la resolucion recurrida. Máxime que al hacer públicas las consideraciones tornadas
por la Junta al emitir la Resolucion objeto de la presente solicitud, permite que cualquier persona
conozca las circunstancias valoradas, dando oportunidad a que las mismas sean alteradas.

IV. Razones objetivas  de la afectacíón, y circunstancias  de modo, tiempo  y lugar.
Divulgar la Resolucion obleto de la presente solicitud, implica un riesgo real, demostrable e
identificable, de afectar la - conducc¡ón de la demanda de amparo que se encuentra en trámite, en

detrimento del interés público, toda vez que divulgar una resolución que aún no queda firme, puede

ocasionar que varíen las circunstancias objeto de valoración por el Tribunal de alzada, y por

consiguiente repercutir en el sentido en el que se resuelva el juicio de garantías en trámite.

De igual forma, existe el riesgo inminente de perjudicar la imagen del entonces servidor público
involucrado en la resolución de cuenta, pues hasta en tanto no adquiera firmeza la misma, no se

puede hacer público el nombre de la persona recurrente, en virtud de que actualmente involucra
únicamente la esfera personal del individuo hasta que no se conf¡rme, en su caso, ¡a firmeza de la

resolución que recayó al recurso de revocación presentado.

V. Proporcionalidad  entre el interés público y la restricción  de acceso a la información.
Finalmente, la limitacíon señalada se adecua al principio de proporcionalidarJ y representa el medio

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, pues el Tribunal, como sujeto obligado en

materia de Transparencia y protección de Datos Personales, debe cumplir con las disposiciones de

la materia, vigilando el cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos, del solicitante para
acceder a la información, del serv¡dor público para tener una buena imagen, y de la sociedad para

una rendición de cuentas clara y transparente.

En consecuencia poner en riesgo la conducción de un expediente judicial que está pendiente de

resolver, así como afectar la imagen de una persona, implica un perjuicio mayor a la negativa de

acceso a la información; por tanto, es posible advertir que se cumple a cabalidad con dicho principio
de proporcionalidad, máxime que la Secretaría Auxiliar realizó la valoración correspondiente en

estricto apego a las leyes de la materia, y conforme al caso en concreto.

." (sic)

<el subrayado es propio>

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

determinar la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaria Auxiliar de la Junta de
Gobierno y Admínistracion, respecto a la resolucion recaida del expediente JGA- RR- 003/2017- 04, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la
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Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

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

'Artículo  113. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya pub¡icación:

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 1IO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conducción de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  admmistrativos seguidos en forma de )uicio,
siempre  y cuando se acrediten /os siguientes  elementos.

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

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

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en
forma  de luicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  )urisdiccional;  esto
es, en el que concurran los siguientes e¡ementos:

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

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

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de /os
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procedimientos  o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la
resolucion en version pública, testando ¡a informacion c¡asificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que
dispuesto por los articulos 113, fracción
Información Publica, y 110, fraccion XI, de
Públ¡ca, se requ¡ere:

para poder clasificar la información con fundamento en lo
XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

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

b) Que la informacion solicitada se refiera a actuaciones, díligencias 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 3uício, aquél en el

* La autoridad d¡r¡ma una controversia entre partes contend¡entes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion definitiva, aunque
sólo sea un tramite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

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

La not¡ficación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

Conforme a lo anterior, es de reiterarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 110, fracción XI, de la Ley
Federai de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podra
clasíficar la ínformacíon que vulnere la conduccíon de los expedientes judicíales, en tanto éstos no
hayan causado estado. De ahí que toda información que obre en el expediente, previamente a su
resolución se entenderá validamente reservada, porque su divulgación antes de que cause estado la
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sentencia, pudiera ocasionar algunos inconvenientes para la solución del caso en concreto.

En la especie, este Comité de Transparencia al estudiar el contenido del oficio número 3089 de fecha
05 de marzo de 2018, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en
materias Penal y Admínistrativa del Quinto Circuito, advierte que la resolucion requerida por el
solicitante forma parte de un juicio de amparo que aún se encuentra pendiente de resolucion por parte
del Juzgado de Distrito en Turno, con sede en Ciudad Obregón, Sonora.

Por lo anterior, trasladando el criterio antes citado, resulta procedente el supuesto de reserva aludido
por la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, en tanto que, debe guardarse una
discreción en la divulgación de las constancias que integran el expediente, materia de impugnacion.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración de los expedientes
judiciales, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob3etividad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En ese tenor, la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que haya sido resuelto el
3uicio de amparo citado, podria tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para
quien desee promover algun medio de defensa en contra de la resolucion dictada en el mismo, y hacia
el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la informacion que se
solicita.

Por tanto, se actualiza la hipótesis referida en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 1IO, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, las cuales establecen claramente que se podra clasificar la
información que vulnere la conduccion de los expedientes judiciales, hasta en tanto no haya causado
estado, toda vez que la información que nos ocupa forma parte de un expediente judicial, el cual no ha
causado estado, por lo que no es dable otorgar la informacion que se solicita.

En consecuencia, mientras no se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que forma parte la
resolución de fecha 11 de enero de 2018 recaída en el expediente JGA- RR- 003/201 7- 04, no puede ser
divulgada la información, por considerar que su difusión podria causar 4n daño, dado que:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, ¡mplicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite,
en tanto que el juícío se encuentra subjudice; y por consiguiente, no ha causado estado, por lo
que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiría la posib¡lidad de
materializar un efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto
e)ercicio de los derechos de las partes en el juicio, esto es, en caso de alguna inconformidad,
hecha valer por una de las partes.
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* 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 deíensa
hecho valer implicaría dar a conocer, cuales fueron los motivos y fundamentos que se
establecieron para resolver el exped¡ente JGA- RR- 003- /2017- 4, mismos que podrían afectar la
determinacion final adoptada, lo que a su vez ocasionaria un per)uicio en la imparticion de
3usticia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interes público en el acceso a cierta
información.

* La limitación se adecua al principio de proporc¡onalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la informacion, proceso mediante el cual se determina que la
informacion, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es

proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

Esta 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 Informacion
Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

Por consiguiente, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificacion de la ínformación solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113,
fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 1IO, fracción XI, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasiíicación de la información, asi como para la elaboracion
de versiones púb¡¡cas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de dos años, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificacion de la informacion, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de c¡as¡ficacion que
dieron origen a la misma.

ACUERDO  CT/07/EXT/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 65, fraccion ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, y en relación con los numerales 404 y
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fraccion
XI, y 14 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales



i;ll(%(,C+(+,,Tho,:0íJlc,,uI[,>l=¡):Tí,,X%::l,]lla:)ul%,,t%X%)l)O:lN7/ll@
Qº' -'4
ua? '¡3

Q.. !p'
%º -€b
ªk i. ___ _,tb

ª.a:i i:
//#%

TFJA
- - -TRí-íIt-lÑJ1l-.-Fl-;I)l:}JlL- - -
I'll!l JtlSTíCL',.ll)lIIN1S'1ª[tAJ'[l:l

Sépti\ ,,'_:7b,lCWe44n:'Tja,,f5),n%:¡j.rciaar Q: = '
,=-:«.=,,'o:,,í,l.q%,Wí,ii.- f

a'aX,ªaa'ª:aa':ª$S"?%a' ""X'º::";:qlb'ª"""'?,ª"'!%'ºªª%.,':";.,%"J'AÁ:-fla'Ef_'º'.í';"."""ª"' %-">l,""'!y4ªj].""«..-...a-,::.-í,í_.a t#! ] ,Á.
.<'J., G

">% sO,ú5.s* 'ª" a.»'y(',ª";"a'y.:"

Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada
por la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, respecto de la resolución de fecha
11 de enero de 2018 recaida en el expediente JGA- RR- 003- /2017 - 4.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, asi como a la Secretaria Auxiliar de la Junta de
Gobierno y Administración.

CUARTO.- 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 4 32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 23 de marzo al 05 de abril de 2018.

mlM'  líª;,-  ,,,ªª"  i lím==i l 'l ,,
3210000013818 CCST - TRANSPARENCIA - OI 9/2018 Secretaría  General  de Acuerdos

321 00000I  4ü18 CCST - TRANSPARENCIA - 020/2018 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000014318 DGPP/481  /2018 Dirección General de Programación y Presupuesto

3210000014518 I0 - 111- B - 327/18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000015218 1 0 - 111- B - 343/"18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000015918 CCST - TRANSPARENCIA - O1 8/2018 Secretaría  General  de Acuerdos

321 0000fü  6218 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000016318 S/N Octava Sala Regional Metropolitana

3210000017318 S/N Salas Regionales de Occidente

ACUERDO  CT/07/EXT/18/0.4

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 Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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