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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. G  g- ,'

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia. ? - n-'
c.p. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

,/

[

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

/,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000056917.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000062417.

TERCERO. - Análisis del alcance a la solic¡tud de acceso a la información con folio 3210000050117,
relativa  al recurso  de revisión  RRA  481 5/17.

CUARTO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumpl¡m¡ento.
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QUINTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las Th?éQ25:jl,i(,iHd,i45§,%Yes y
- c-añí6rThidadadministrativas han solic¡tado ampliac¡ón de plazo para dar respuesta a ¡as mismas,"'déª' con

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

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Públ¡ca, en el periodo comprendido del 18 al 29 de agosto de 20j7.
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Fecha: 30 de agosto 2fü 7 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.
l

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia -y;,,,

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

l,

7
/

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
I

4'

. -l -
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO (

PRIMERO.- EI 3 de julio de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000056917, en la que se requiere lo síguiente:

"SE SOLICITA LA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA SALA
ESPECIALIZADA  EN MATERIA  AMBIENT  AL Y DE REGULACION  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE

JUSTICIA ADMINI§TRATIVA, EN DONDE SE HAYA DECLARADO LA NULIDAD LISA Y LLANA
DE LA RESOLUCION  IMPUGNADA,  DEL PERIODO  COMPRENDIDO  DEL MES DE ENERO DEL
ANO DE 2013, AL MES DE JUNIO DEL AÑO DE 2017.
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Otros datos para facilitar  su localización
SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA" (sic)

EI 3 de julio de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su atención,

a saber a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

EI 15 de agosto de 20í7, ¡a Un¡dad de Transparencia notificó al sol¡c¡tante, med¡ante ¡a Plataforma

Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información.

EI 4 7 de agosto del año en curso, en of¡cio de alcance, la
Regulación dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en

Sala Espec¡al¡zada en Materia Ambiental y de
los términos siguientes:

"...se informa que esta Sala Especializad en Materia Ambiental y de Regulación, entró en
funciones el pasado OI de julio de 2103, por lo que es a partir de esta fecha este Organo
Jurisdiccional, emitio sentencias definitivas mediante las cuales se declaró la nulidad lisa y llana
de las resoluciones impugnadas, por lo que se informa que:

Las sentencias definitivas emitidas a partir del 5 de mayo de 2015, se encuentran ya en el
Buscador  de Sentencias  de este  Tribunal.

-  Las sentencias definitivas emitidas durante el periodo de O1 de julio de 2013 al 04 de mayo
de 2015, se encuentran en el listado correspondiente disponible ya en el Sistema SISITUR" (sic)

En ese sentido, en cuanto a los expedientes de las cuales se notificó el número de fojas, mediante un

listado proporcionado por cada una de las tres ponenc¡as que ¡ntegran la Sala Especializada en Materia

Ambiental y de Regulación en comento, en formato electrónico de Excel, indicaron de manera general y

enunciativa, que son susceptibles de ser testados del contenido de dichas sentencias, lo relativo al

nombre de la parte actora, de los terceros interesados y los nombres de los representantes legales. Se

adjunta, como Anexo I, listado con los números de expedientes y número de fojas de que conforman

cada una de las sentencias dictadas entre el 1 de julio de 2013 y el 4 de mayo de 2015.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clasificación de la información realizada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación

de este Tribunal competente para dar atención a la solicitud, para tal efecto, resulta conveniente

remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

2
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello.

Se cons¡dera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren e¡ e)ercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a e//o, de conformidad  con 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:

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan
e/ 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
el¡a /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 /os efectos de la presente Ley se entenderá por:

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

[Énfasis añadido]

3
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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 informac¡ón 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 informacíón, de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado  mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 1l  6 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no sera suficíente que los particu¡ares la hayan entregado con
ese carácter ya que ¡os sujetos obligados deberan determinar S/ aquellos son titulares de ja
información y si tienen el derecho de que se consídere clasificada, debiendo fundar  y motivar la
confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la sigtuente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o
administrabvo  relativos  a una persona, que pudjera ser útjl para un competidor por e)empjo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o información que pudiera afectar sus negocíaciones, acuerdos de /os organos de adminístracion,
políticas de dividendos y sus modificacíones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

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

información confidencial se pueden clasificar:

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

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

que tengan derecho a ello.

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

comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser útil
para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

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

4
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Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federal', en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar  que 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. Tambíen tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones
o constancias que figuren en /os fo¡ios del Regrstro Publico, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos a los bienes que se señalen."

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas  Morales

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI social,  si lo  hubiere  y la con  ue cada socio  deba contribuir;

Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdí
5
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V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del 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 respectwo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os artículos  2310,
fraccion //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este ()5digo, y les seran apl¡cables a los registros ¡as
disposiciones relatívas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las ínscripciones
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 Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme  a la Ley precisan de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindib¡e para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señak5 a este tipo de información.
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De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es públ¡co, en

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

señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta referencia
se transcribe  a cont¡nuac¡ón:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  información  confidencial.  La denominacíón o razon social de personas morales
es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en príncipio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o admínistrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el articulo 7 8, fracción
Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental  y en eí

Trigesimo Sexto de los Lineamíentos Generales para la clasificacíon y desclasificacion de la
informacion de las dependencias y entidades de la Admínístracion RJb¡ica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de rnformación concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fraccion //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social, asi como el RFC de
personas morales no constituye rnformacion confidencial."

[Énfasis añadido]

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

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

razón soc¡al, así como el Reg¡stro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es ¡nformación de

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

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

de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica

que no podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la

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

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

y entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos

fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los artículos Segundo

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparenc¡a y

Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los
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Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una pers,ona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico
o administrativo que pud¡era ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo de la
empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

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

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

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

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

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

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;

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de /os miembros de¡ Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligacíones a cargo de jas mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que /os reconocidos por la autorídad respectiva, que debió ser retirado con grado
superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que
le fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios mi¡itares, las
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sentencias  del Tribunal  sólo tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la

prestación pecuniaria que a /os propios mi¡itares corresponda, o a las bases para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamíentos y servicíos celebrados por las
dependencías y entidades de la Administración Publica Federal centra¡izada y paraestataí, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las leyes seña¡en expresamente la competencía del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial deí Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satisfaga al reclamante. Tambien,
las que por repetición, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcír al Estado el
pago correspondiente a la indemnización, en /os terminos de la ley de ¡a materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas
o los Municipios, asi como de sus entídades 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 Federal de
Procedimiento  Admínistratívo;

X///. Las que resuelvan /os 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 impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos,'

XV. Las que se configuren por negativa ficta en /as materias señaladas en este artículo, por e¡
transcurso del plazo que señalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federa¡ de
Procedimiento Administrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en e¡ plazo de tres
meses, ast como las que nieguen ¡a expedicíón de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere
afectar e¡ derecho de un tercero, reconocído en un re(pstro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en termínos de la legíslacíon aplicable, 8S/ como contra las que decidan ¡os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;
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XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;

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

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

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

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

'Artículo  4. E¡ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditori a
Superior de la Federacíón, para la imposícíon de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Admínístratwas. Así como fincar a /os responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicíos que afecten a la
Hacíenda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
parbculares por actos u omisiones vinculadas con faltas adminrstrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
/os terminos de la legis¡acion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominación social o nombre comercial de la empresa y tercero, por considerarse que
constituye información de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en términos de
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la.
Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa - /
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Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasiíicación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

* Nombre de representante  legal.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en

razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre
del representante legal de la empresa no sólo las 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 ei a-rtículo 5º de la Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, de las
personas autorizadas, comisionistas y terceros, con fundamento en los artícu¡os 116, párrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información.

ACUERDO  CT/07/0RD/17/0.1

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos I 16, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados; así como el Tr¡gés¡mo Octavo,

íracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala

Especializada en Materia Ambiental y de Regulación en la presente solicitud de los siguientes datos,
precisados de manera enunciativa, consistentes en: nombre, denominación de la razón soc¡al o nombre
comercial de la parte actora y terceros, así como el nombre del representante legal.

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

12



i s1')í!5)) l,,+- - - í.'- ª'   (:j"','I)j"g
g=>.l,,(,;ll),l,,=-=<:1i.%11%Il, %zF. j,','q:) . .4?'
i¿.,,;-:a'c'<'((l1l 1] :,.'%7.t/2._  _ d'

"a% %.;íj(  "

TFJA
I liIí¡íTS  '1l l ¡ I)l  l¡ SI

I)l  ll S'I íl 'l l.füSíl  NíS lll  VIIS S

;í'.l,a',,:í:' (_,"
Sépti,$4'Sé';ipp, qr.dinjyiá,

,' ,:6e,cre4ar;iáJa4c0iea
CT/SÓ7áñ/Om7.2'0'f7

,'..:, ª9i; ,v:i___ ,. ,:,ªª a,i {i alaÍ .
 . . a' i l  a "  " I ' "  ' / l ' * ''  - i . "  a . ,. =í -' ,.ª ' ª"':- li ' - ' , '. .) ' ? .""-aa ª

'<' , 4 l. ' , - - - '% % 1ªi -v'aa! ,"'-.'ª'eª-' i;:., , a's ,ª *,(>'.+
iu,, l' l :lP,  .. ll ,. l1lal :.a,"l <.'/.  - -'.- I ) l .

de Regulación para conocer del asunto. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que
notifique  al solicitante  los costos por la reproducción  de la información  requerida referente a las
versiones  públicas  de sentencias.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación para que elaboren
las versiones públicas de las sentencias materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto
el pago de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de
la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO.- EI día 1 de agosto de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso con folio 3210000062417, en la cual, se requirió la siguiente
información:

"Se solicita versión pública del escrito inicial de la demanda, así como de su contestación y si es
el caso de los alegatos que las partes hayan realizado, lo anterior relativo al expediente: 9065/15-

07- 02- 3, del cual conocido la Segunda Sala Regional de Occidente, dictando sentencia el treinta
de junio de dos mil dieciseis."(sic)

EI 3 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, las Salas Regionales de Occidente.

EI 17 de agosto del año en curso, la Salas Regionales de Occidente, dio a la Unidad de Transparencia
la siguiente respuesta:

...En términos de lo establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Informacion
Pública, así como al Vigesimo Cuarto de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion publica.

En atención a la presente solicitud le hago de su conocimiento que los datos a suprimir son:

" Nombre  de Actora

" Domicilio procesal

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacíon Publica; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, y Segundo, fracción XVII y Trigesimo Octavo, fraccion I de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la información, asi como para la
Elaboración  de Versiones  Públicas...

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

13
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"Artícuk» 116. Se considera información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[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 ídentificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]

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

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  cc»n lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados ¡nternacionales  de /os que el
Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por las Salas Regionales de Occidente,

a f¡n de determinar si efect¡vamente se actual¡za la hipótes¡s de conf¡dencialidad prevista en los artículos
invocados.
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* Nombre  de la parte actora

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

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y tercero interesado, como
información confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, dé 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.

* Domicilio  procesal

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como
confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; "I 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasiíicación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/07/ORD/17/0.2

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 Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 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
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fraccíón l, de

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

para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA

CLASIFICACIÓN DE INFORñflAClÓN CONFIDENCIAL, realizada por las Sa¡as Regionales de
Occidente respecto de los datos siguientes: Nombre de actora y domicilio procesal.

Punto 2.- Se ¡nstruye a la Un¡dad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el

sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a las Salas Regionales de Occidente. Asimismo,

se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante los costos por la reproducción

de la información requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Salas Regionales
documentos requeridos en la presente solicitud
que al respecto haya realizado el requirente,
Transparencia.

de Occidente a que elabore la versión pública de los

de información, una vez cubierto el pago de derechos
para su posterior entrega por parte de la Unidad de

TERCERO. - Análisis del alcance a la solic¡tud de acceso a la ¡nformación con fol¡o 3210000050117,

relativa  al recurso  de revisión  RRA  481 5/17.

EI 42 de jun¡o de 2fü7, a través de la Plataforma Nac¡onal de Transparencia se presentó sol¡citud de

acceso a la información, misma que fue registrada con el número de folio 3210000050117, requiriendo

lo siguiente:

"DESEO  OBTENER  COPIA  DIGITALIZADA  DE LA SENTENCIA  EN SU VERSION  PUBLICA

RELATIVA  AL EXPEDIENTE  2268/15 - 26 - 01 - 3 EN  EL CUAL FUNGE  COMO  AUTORIDAD

DEMANDADA LA ADM1N1STRA910N LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE VILLAHERMOSA D!:L
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRlEjUTARlA, POR CONDUCTO DE LA QDMINISTRACION
LOCAL JURÍDICA DE TUXTLA GUTIERREZ Y QUE LE CORRESPONDIO RESOLVER EN
DEFINITIVA  A LA SALA  REGIONAL  DE TABASCO  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA.  NOTA: LA SENTENCIA,  POR LA CUAL SE DA FIN A LA INSTANCIA
RELATIVA  AL EXPEDIENTE  SENALADA  EN EL PARRAFO  PRECEDENTE  NO SE ENCUENTRA

PUBLICADA  EN EL PORT  AL DEL  AHORA  TRIBUNAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  ES POR

ELLO QUE REQUIERO COPIA DE LA MISMA POR ESTE MEDIO." (sic)

EI 10 de julio de 2017, la Unidad de Transparencia dio respuesta a la solicitud de acceso a la información,

en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes términos:

AI respecto, con fundamento en los artículos 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, 133 y 135 de la Le Federal de Transparencia  Acceso a la
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Información Pública, así como en el Octavo y Vigésimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, esta Unidad
de EnIace/Transparencia hace de su conocimiento que la presente solicitud fue turnada al área
administrativa competente para su atención, a saber a la Sala Regional de Tabasco, la cual indicó
lo siguiente:

...Se considera que no es dable accederse a la solicitud de proporcionar copia digitalizada en su
versión pública de la sentencia dictada en el expediente 2268/15- 26- fü - 3, toda vez que de la
consulta realizada a las constancias que integran dicho Juicio Contencioso Administrativo, no se
advierte que se haya dictado sentencia definitiva al respecto, lo antenor de conformidad con los
artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, articulo
135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y vigésimo cuarto de
los Lineamientos que establecen los Procedimientos Intemos de Atención a Solicitudes de Acceso
a la Informacion Publica..." (sic)

Finalmente, con fundamento en los artículos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, 1 47 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
se hace de su conocimiento que dentro de los quince días habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la presente respuesta, podrá interponer un recurso de revision ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales o ante esta
Unidad de Enlace/T ransparencia.

." (sic)

EI 14 de julio de 2017, el particular presentó Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señalando como acto que se
recurre y puntos petitorios, los siguientes:

"Acto que se Recurre y Puntos Petitorios:
L negativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para proporcionar la información
solicitada, con el argumento de que no se haya dictado sentencia definitiva al respecto, sin
embargo, de la consulta al expediente realizado a través del portal de internet se puede colegir
que el expediente incluso ha sido enviado al archivo, por haberse concluido, lo cual hace presumir
que por cualquier motivo el asunto ya fue resuelto en su totalidad.
Otros  Elementos  a Someter:

Me permito adjuntar al presente impresion de la pantalla de consulta del expediente en comento,
en donde se deduce que el expediente ha sido enviado al archivo por haberse terminado.. (sic)

Adjunto a su recurso de revisión el recurrente anexó una captura de pantalla de del listado aprobado que
da a conocer los acuerdos y resoiuciones turnados a la actuaria de las salas, en donde se puede observar
el trámite ante la Sala Regional de Tabasco de del expediente 2268/15- 26- 01- 3.

EI 04 de agosto de 2017, la unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de Comunicación
(HCOM), la notificación del Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión RRA 481 5/17.
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EI 15 de agosto de 2fü 7, la Unidad de Transparencia envió a través de la Herramienta de Comunicación

(HCOM), el oficio sin número, de fecha 08 de agosto del presente, mediante el cual la Sala Regional de

Tabasco, rindió alegatos respecto del Recurso de Revisión RRA 4815/17.

EI 22 de agosto de 2017, la Sala Regional de Tabasco mediante oficio 26- 1- 1- 201 97/17 de la misma fecha,

manifestó lo siguiente:

"Hago referencia a la solicitud con número de folio 321000005014 7...

Ahora bien, en alcance al anterior oficio 26- 1- 1-1 745411 7 de fecha 07 de julio de 2017, mediante el
cual esta Sala Reg¡onal de Tabasco dio atención a la referida solicitud 321 000005fü ¡ 7, por medio
del presente se remite a esa Unidad a su cargo, la version pública del acuerdo de fecha 05 de
diciembre de 2016, que contiene el sobreseimiento  por el cual se dio fin al expediente 2268/1 5-26-
01- 3, en el cual se testaron los datos de nombre del actor.

Por lo anterior, con fundamento en los art¡culos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de
Atención a solicitudes de Acceso a ¡a Información, se solicita que por su conducto, se sirva hacer
del conocim¡ento del Comité de Transparencia de este Tribunal, la clasificación de la información
en los términos  antes  señalados.

...(sic)"

Como puede apreciarse en el alcance remitido por la Sala Regional de Tabasco, dicha área jurisdiccional,

indicó que la información requerida contiene el nombre de la parte actora (persona moral), información

considerada como confidencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos de conformidad con lo

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

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

Pública; así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en

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

públicas.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública estab¡ece:

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

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

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidenc¡a¡:

///. 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.

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

[Énfasis añadido]
A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la informacion,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con e/ último párrafo del artículo fi6  de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la
hayan entregado con ese caracter ya que /os su)etos obligados deberan determinar si
aquellos son titulares de la información  y si tienen e/ derecho de que se considere
clasificada, debiendo fundar  y motivar la confidencialidad. La informacion que podrá
actuaíizar  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, cc»ntable, jurídico  o
administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidorpore)emplo,
la relativa a detalles sobre el manelo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información  que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os órganos
de administración,  políticas  de dividendos  y sus modificaciones  o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se procederá al análisis del dato señalado por la Sala Regional de Tabasco, a fin de
determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artícu
invocados.
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* Nombres  de la parte actora  (persona  moral)

Respecto al nombre o denominación social de una persona moral, es importante precisar las

disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro Público de la Propiedad, mismo que
establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTuLO  V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan ¡a protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter  civil y de sus reformas, previa autorización en ¡os terminos de

los articulos 1 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  morales, deberán
contener  /os datos siguientes:

/. EI nombre de /os otorgantes,'

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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//. La razón social  o denominación;
///. E¡ objeto, duración y domicilio;
N. EI capital social, si lo hubíere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y perdidas, en su caso;
VI. E¡ nombre de ¡os administradores y las facultades que se les otorguen;
VII. EI caracter de los socios y su responsabi¡idad ilimitada cuando la tuvíeren; y
V///. La fecha y la firma del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas  morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fracción //; 23'723, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y ¡es seran aplicables a los registros ¡as
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones
producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

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 surtír sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSIClONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registm Mobiliarío, y

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

del - distrito - federal
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económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  información  confidencial.  La denominacion 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 términos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccion
Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desc¡asificacion de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denommacion o razon socia¡, asi como el RFC de
personas morales no constituye ínformacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y no
se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la iníormación de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de

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

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

Lineamientos Generales en mater¡a de clasif¡cac¡ón y desclasif¡cación de la ¡nformac¡ón, así como para

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

podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico
o administrativo que pudiera ser útil para un competidor,  por ejemplo, la relativa al manejo de la

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

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a un procedimiento contencioso
administrativo- , sí se encuentra vincuiada a una hipótesis que necesariamente refiere la confidenc-ialidad
de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este Tribunal Federal

de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el orden federal, de

conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo

siguiente:

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

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

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

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

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
¡as leyes en favor de los mrembros de¡ Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como las que establezcan ob¡igaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las ¡eyes que otorgan dichas prestaciones.
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Cuando para fundar  su demanda e¡ interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servício que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado
superior al que consígne la resolucion impugnada o que su situacíon militar sea diversa de la que
le fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las
sentencias  del Tribunal  solo tendran  efectos  en cuanto  a ¡a determínacion  de la cuantia  de ja

prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración,'

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

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonia¡ del Estado, declaren
improcedente su rec¡amación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al recíamante. Tambíen,
las que por repetición, ímpongan la obligación a ¡os servídores públicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a la índemnización, en los terminos de la ley de la materia;

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

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federal de
Pmcedimiento  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 internaciona¡ 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 /os referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicab¡es o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedición de la constancía de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autondad
administrativa;
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XVI. Las resoluciones definitivas por ¡as que se impongan santiones administrativas a los
servidores púb¡icos en términos de la legíslacion aplicable, asi como contra las que decidan ¡os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General de¡ Instituto Nacional E¡ectoral que impongan
sancíones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Institucíones y
Procedimientos  Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscal¡zación y Rendíción de Cuentas de ía Federacion, y

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

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

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

'Artículo 4. EI Tribunal conocerá de ¡as Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Partículares Vinculados con Faltas Graves promovídas por¡a Secretaría de ¡a Función
Pública y /os Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposícíon de sanciones en terminos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de ¡as
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y per)mcios que afecten a la
Hacienda Púb¡ica Federal o al Patrimonio de ¡os entes públicos federales.

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

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Adm¡n¡strat¡va al momento de d¡ctar sentenc¡a en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la

resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones

jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.
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En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se estima pertinente la supresión  del nombre
de la parte actora (persona moral) por considerarse  que constituye información  de carácter
confidencial de personas morales. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo
último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, íracción ll,
y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/07/ORD/'17/0,3

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción II, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafo
cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción Il y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
inTormación, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regional
de Tabasco respecto del nombre de la parte actora (persona  moral).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, a la Sala Regional de Tabasco, así como al Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que entregue al solicitante la versión
pública del acuerdo de sobreseimiento de fecha 05 de diciembre de 2016, dictado en el expediente
2268/1  5 - 26 - 01 - 3.

CUARTO. Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Décimo  Quinta  Sesión  Extraordinaria

.  CT/15/EXT/17/0.1

.  CT/15/EXT/17/0.2

.  CT/15/EXT/17/0.3

.  CT/15/EXT/17/0.4
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.  CT/15/EXT/17/0.5  ------=-"'

.  CT/a15/EXT/17/0.6

.  CT/15/EXT/17/0.7

.  CT/15/EXT/17/0.8

.  CT/15/EXT/17/0.9

Décimo  Sexta  Sesión  Extraordinaria

* CT/'I  6/EXT/  47/0.  'l

* CT/16/EXT/17/0.2

.  CT/16/EXT/17/0.3

* CT/16/EXT/17/0.4

.  CT/16/EXT/17/0.5

.  CT/16/EXT/17/0.6

.  CT/16/EXT/17/0.7

ACUERDO  CT/07/0RDñ7/0.4

' Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

QUINTO.- 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 coníormidad con

lo díspuesto por los artícu¡os 'I 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 ala Información

Pública, en el periodo comprendido del 18 al 29 de agosto de 2017.

mmmnrr'Sm'í -riyr =-  I  ¿H'."
3210000061217 Sin oficio I Unidad de Transparencia

32100000635i7

Sin número  de  oficio I Salas Regionales de Occidente
Sin número  de oficio Sala Regional del Norte- Centro I

17 - 11 - 2 - 44538/17
Décimo Primera Sala Regional

Metropolitana

06 - 3 - 3 - 3761  0/17 Salas Regionales del Noreste
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SépUma Sesión Ordinaria
Secretaria  Técnica

CT/SO/30/08/2017

I
I

j.
I

I

89 - 1 - 2 - 661 9/17
Sala Especializada en Materia Ambiental

del Juicio  de Resolucion  Exclusiva  de

Fondo y Sala Auxiliar Metropolitana I
17 - 1 - 1 - 531 32/17 Primera Sala Regional Metropolitana I
17 - 2 - 2 - 45649/17 Segunda Sala Regional Metropolitana I

Sin número de oTicio Primera Sala Regional de Oriente
I

3210000064017 DGRMSG - DA - 255/2017
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Servicios Generales
3210000064117 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000064517 CCST - TRANSPARENCIA - 1 16/2017 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000064917 EC1 - MEHB - 006/17 Primera Sala Especializada en Materia de
Comercio  Exterior

3210000065017 10 - 111- B - 091 3/17 Dirección  General  de Recursos  Humanos

ACUERDO  CT/07/ORD/17/0.5

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
II, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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