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Fecha: 28 de septiembre
de 2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Co1.'MQ!4!RAAo
Juarez, Ciudad de Mexico, 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  deª

Transparencia.
""ky''r  ';:)' ª-

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia. ¡
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

(  .. ......- .- .
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L=ª"" '  - , -

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  3210000052918.

SEGUNDO. - . Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  32100000547'18.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000056818.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000058818.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000059118.

SEXTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado  iación de o ra dar res ta a las mismas, de conformidad con

1



r,T3...

""¡"'X"7.
,5 g

.,: 43 31!'

" "'J':'A - ª.íe"v"a)%l%#ª

TFJA
lluntm.íí.  ]'iíní«n.v.

DE JUSañCI,lalI):1nNlS'TIRAmA

"  :' (Ua"¡ ,«"-4ó

Oc >";a' t,
= é* ó s]

:J,'mI J,b! !L"%\' lííá! Qf8
tn Ó

%fi M W í ¡ yjffl ít I 'l i 5

l _¿ W. Tó >47 %r  7 ª T I ªv""ók º#"/z w4g7,y5@ y
X TFí,,/  '

!

t

lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 13 de septiembre al 27 de septiembre de 2018.
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Fecha: 28 de septiembre ª
de 2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, Ciudad de Mexico, 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 vy,W  ,!
J

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

'

c.p. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

/ - /"/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 16 de agosto de 2018, se recibió a través de la
la solicitud registrada con el folio 3210000052918, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia,
requirió lo siguiente:

"SOLICITO  COPIAS  SIMPLES  DE LOS  ACUERDOS  RECAIDOS  A LAS DENUNCIAS  POR

VIOLACION AL ARTICULO 79 DE LA LFPCA Y A LA JURISPRUDENCIA  DEL TFJA,
ART.219  Y VIOLACION  A LA JURISPRUDENCIA  DEL PJF, DENTRO  DE LOS
EXPEDIENTES 1452/16 - 22- 01 - 6, 1198/16 - 22- 01- 2 Y 6623/16 - 22 - 01- 3: ASI COMO LAS
RESOLUCIONES  DEL  PLENO  DEL  TFJA  QUE  LAS  RESUELVAN."

Otros datos para facilitar  su localización.
PRESENTADAS  ANTE  LA SALA  REGIONAL  DEL NORTE  CENTRO  Ill Y CUARTA  SALA
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AUXILIAR, PARA QUE POR SU CONDUCTO SEAN TURNADAS AL PRESIDENTE DEL

TFJA" (sic)

EI 16 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Secretaría General de Acuerdos y la Sala Regional del Norte- Centro Ill y Cuarta
Sala  Auxiliar.

EI 3 de sept¡embre de 2018, esta Unidad de
de plazo para dar respuesta, aprobada por el
del año  en curso.

Enlace/T ransparencia notificó a! solicitante una ampliación
Comité de Transparencia en su Séptima Sesion Ordinaria

EI 42 de septíembre de 20'18, la Tercera Ponencia de la
Sala Auxiliar dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en

Sa¡a Regional de¡ Norte- Centro Ill y Cuarta
los siguientes terminos:

En relación al expediente 662:3116- 22-fü - 3, radicados en la ponencia Ill de esta Sala, obran
agregados a la carpeta falsa 02 acuerdos dictados por la Secretaria General de Acuerdos de
este Tribunal, de fecha 26 de febrero de 2018 y 06 de junio del mismo año, así como el
informe rendido por esta Sala relativo a la denuncia de contravencion de jurisprudencia de
fecha 28 de mayo de 2018 en un total de 07 fojas, así mismo en relacion al expediente
1452/16- 22- 01- 6, obran agregados a la carpeta falsa del expediente acuerdo de fecha 31 de
enero de 2018, dictado por el Magistrado Titular de esta Ponencia, acuerdo de fecha 07 de
febrero de 2018, emitido por la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, asi como los
informes de fecha 31 de enero de 2018 y 05 de jun¡o de 2fü8, en un total de C)8 hojas
ACUERDOS  RECAIDOS  A LAS DENUNCIAS  POR  VIOLACION  AL ARTICULO  79 DE  LA

LFPCA YA LA JURISPRUDENCIA  DEL TFJA, ART.219  Y VIOLAC¡ON A LA
JURI  SPRUDENCIA  DEL  PJF.

Siendo importante destacar que a la fecha del presente esta Ponencia lll de la Sala Regional
del Norte Centro lll y Cuarta Auxiliar, no ha sido notificada por parte de la Secretaría General
de Acuerdos de este Tribunal las sentencias que resuelvan las denuncias por violación a la
jurisprudencia.

En los expedientes de los cuales se solicita la información advierto que los datos susceptibles
de ser testados por considerarse información confidencial o reservada de la actora del juicio,
son los que detallo a continuación:

Nombre del actor. - Debido a que 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. EI nombre del actor que intervíene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de )uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, ultimo párra(o de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracción 111 de la Ley Federal de
Transparenc¡a y Acceso a la Informacíon Pública, así corno el Trigesimo Octavo, fraccíón l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.
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EI 18 de septiembre del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud
que nos ocupa en los siguientes términos:

En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 137 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública esta Secretaria General de Acuerdos,
solicita que por conducto de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comité
de Transparencia de este Tribunal, toda vez que en el documento solicitado se observa
informacion susceptible de ser clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los articulos
116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública,
3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracciones I y Il y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi
como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión son los siguientes:

Respecto a los nombres de las partes actoras (personas  fisicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificación plena de una
persona física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los
3uicios contenciosos administrativos, o bien que sean citados en algún documento de índole
administrativo, implicaría dar a conocer si una persona fisica se encuentra vinculada a una
situación jurídica determinada, o bien el daño que pudiera sufrir su imagen, derivado de dicha
mencion.

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información
confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la 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, asi como el Trigesimo
octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación  de la Información.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos remite a esa Unidad de
Transparencia, la información solicitada (acuerdos), misma que se compone de 5 fojas útiles,
señalando en estas, los datos susceptibles de supresion, para que una vez que el Comite de
Información de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad confirme
o modifique la respuesta ot , se le proporcione la informacion al requirente.
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Finalmente se hace de su conocimiento que al momento no se he emitido sentencia alguna
que resuelva los expedientes solicitados.
..." (sic)

EI 24 de septiembre del año en curso, la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Norte- Centro Ill y
Cuarta Sala Auxiliar dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes terminos:

En relación al expediente 1198/16 - 22- 01- 2, radicado en la Ponencia Il de esta Sala,

solamente obra agregado a la carpeta falsa un (OI ) acuerdo de fecha catorce de junio de dos
mil dieciocho dictado por la Magistrada instructora en cumplimiento al proveído de la
Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal; y del SICSEJ se obtuvieron el acuerdo de
fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y el oficio 22-1- 2- 17766/18 de esta última
fecha a traves del cual se rinde informe por esta Sala relativo a la denuncia de contravencion
de jurisprudencia, ACUERDOS Y OFICIO RECAIDOS A LAS DENUNCIAS POR VIOLACION
AL  ARTICULO  79  DE  LA  LEY  FEDERAL  DE  PROCEDIMIENTO  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO  Y A LA JURISPRUDENCIA  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA

ADMINISTRATIA, ART. 129 Y VIOLACIÓN A LA JuRISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN.

Siendo importante destacar que a la fecha del presente esta Ponencia Il de la Sala Regional
del Norte Centro Ill y Cuarta Auxiliar, no ha sido notificada por parte de la Secretaría General
de Acuerdos de este Tribunal la sentencia que resuelva la denuncia o violación a la
jurisprudencia.

En el expediente del cual se solicita la información advierto que los datos susceptibles de ser
testados por considerarse información confidencial o reservada de la actora del luicio, son los
que detallo a continuación:

Nombre del actor. - Debido a que es un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho a la identidad, toda vez que por SÍ
mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o moral. EI
nombre del actor que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, último párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Pública, 'l 13, fracción
I ü 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
asi corno el Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la informacion realizada por la Secretaria General de Acuerdos y la Sala Regíonal del Norte- Centro
Ill y Cuarta Sala Auxiliar, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos

ientes.

4
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Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Púb¡icos facultados para e¡lo.

Se, considera 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 el e)ercicío de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

'Lrtículo  1j3.  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 obligados
cuando no ínvolucren el e)ercício de recursos publicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a tempora¡idad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella /os titulares de la mísma, sus representantes y los Servidores Publjcos facultados para e¡lo."

[Énfasis añadido]

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

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

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

5
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X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o

cuya utilización indebida pueda dar orígen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
De manera enunciativa mas no limitatrva, se consideran sensibles los datos personales que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro,
información genetica, creencias religíosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia
sexual;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaborac¡ón de versiones públ¡cas 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 los particulares a los su)etos obligados, siempre y

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la ínformacíon, de conformidad con lo
dispuesto en ¡as leyes o en los Tratados Internacionales de /os que el Estado mexicano sea
parte, y

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca¡, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el e)ercicio de recursos públicos.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposíciones invocadas, en relac¡ón al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una
* La información confidencial que presenten

tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que

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

comprenda hechos y actos de caracter economíco, contable, jurídico o admínístrat¡vo que pud¡era ser
util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis del dato señalado por la Secretaria General de

Acuerdos y la Sala Regional del Norte- Centro Ill y Cuarta Sala Auxiliar, a fin de determinar si
efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos invocados:

* Nombre  de la parte actora  (persona  fisica)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación pr¡ncipal del derecho a la
¡dentidad, toda vez ue si mismo  ¡te la ident¡ficac¡ón  lena de una na físíca. En ese

6
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sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica
determinada.

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

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  00"112014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMAC¡ÓN 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 conformidad con lo dispuesto en el artículo
2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda
la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es públiqa, por lo que el numero con
el que se identifican los luicios promovidos antes los organos jurisdiccionales, no constituye
informacion que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud
de informacion se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o
razón social de una persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios
contenciosos administrativos, esta información crea un vínculo que la hace identificable, en
tanto pone de relieve su actuacion o falta de esta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo
directamente en la esfera jurídica de la persona, lo que además resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane;lo fiscal o administrativo de esta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción ll, en relación con
el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas fisicas y/o 18, fracción l, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en relacion del Reglamento
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental; asi
como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la
Informacion Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/a13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinar¡a
del año 2013. Folio: 00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del año  201 3".

[Énfasis añadido]

o, si b¡en el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, 18, fracción ll, de la

7



g'  ]J-':IsJr'I9';a;ª-II';"J" -

?A"%-,'l.
0  0
¡¡l  (/l

9. spi
. % ,:!!' k -  , i 6-

"'#P""ja'//_%

TFJA
-TRí-Bl+N !lLi:EI)ERAI. ---
DEJtlSa[ªí( :l.l zfüMlNlST[LlTIV_A

Q%W-_ XXQ lí ll}ª ' l !7fi<=/, '_-%, X#

l
Z
g
#

%, '- "  ,@

I TF3A / /'
nnurrt nvTRANSPARENCIA
l.lLillll+a.

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 Publica, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo "l 4 3, fraccion  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de luicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de ¡a Ley General de Transparencía y Acceso a la Informac¡on
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 Posesion de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas

ACUERDO  CT/08/ORDt18/0.1

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 Il, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos articulos 116,
primer párrafo de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, "I 13, fracc¡ones I
y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, real¡zada por la Secretaria
General de Acuerdos y de la Sala Regional del Norte- Centro lll y Cuarta Sala Auxiliar, respecto de los
siguientes datos: nombres de las partes actoras (personas  fisicas).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparenc¡a, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante así como a la Secretaría General de Acuerdos y a la
Sala Regional del Norte- Centro Ill y Cuarta Sala Auxiliar.

SEGUNDO.- EI 23 de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32100000547'18, en la que se requiere lo siguiente

"Ejecutoria o ejecutorias de la tesis de jurisprudencia V1-J-1aS-8 aprobada por acuerdo G/SI -

3/2009 por la Primera Seccion de ia Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Adm¡nistrativa.

Tesis Aislada V1- TA- 2as- 27 de la segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa..

Otros datos para fací¡itar  su íocalizacíón.
EI rubro  de la tesis V1- J - 1aS - 8 es SUSPENSION  DE LA EJECUCION  DE CREDITOS  FISCALES

IMPUGNADOS.  SE DEBE  OTORGA  CUANDO  EXISTE  EMBARGO  COACTIVO.

8
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EI rubro  de la tesis  V1- TA - 2as - 27 es SUSTITUCION  DE LA GARANTIA  DEL INTERES  FISCAL.

PARA  OTORGARLA  COMO  MEDIDA  CAUTELAR  DEBE COMPROBARSE  QUE LA GARANTIA
REUNE  LOS REQUISITOS  APLICABLES  PREVISTOS  POR EL CODIGO  FISCAL  DE  LA

FEDERACION Y SU REGLAMENTO." (sic)

EI 24 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 3 de septiembre de 2018, esta Unidad de
de plazo para dar respuesta, aprobada por el
del año  en curso.

Enlace/T ransparencia notificó al solicitante una ampliación
Comité de Transparencia en su Séptima Sesion Ordinaria

EI 26 de septiembre de 2018, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa en los siguientes terminos:

"AI respecto, esta Secretaría General de Acuerdos de la búsqueda realizada en el Sistema de
Consulta de Tesis y Jurisprudencias y en el Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios
de Sala Superior, advirtio que los registros a que hace referencia la solicitud, respecto del
Acuerdo G/S1- 3/2009 corresponden a los expedientes 2062/07- 07- 01- 9/193/08- S1- 02- 05,
6025/06 - 17 - 04- 1/522/07 - S1- 02 - 05, 1318/07 - 11- 01- 6/646/08 - SI - 05 - 05, 1513/07 - 07- 01- 8/912/08 -

S1- 04- 05, 992/08-12- 01- 9/1240/08- SI - 02- 05, y respecto a la Tesis Aislada V1- TA- 2aS- 27 el
número de expediente que corresponde es el 3566/09 - 11- 01- 2/180/10 - S2- 09- 05, siendo éstos
correspondientes a sentencias interlocutorias, por lo que de conformidad a lo establecido en los
articulos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública esta Secretaria General de
Acuerdos, solicita que por conducto de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al
Comité de Información de este Tribunal, toda vez que en las resoluciones solicitadas, se observa
información susceptible de ser clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116,
primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracciones I y llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, asi como el Trigesimo Octavo, fracciones I y Il y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión de manera enunciativa son los
siguientes:

* La Denominación o Razón Social o Nombre Comercial de la Parte Actora (personas
morales)

* EI Nombre del Representante Legal y de Terceros Interesados.  (personas  físicas)
Los  Montos  de la multa.

La Denominación o Razón Social o Nombre Comercial de la Parte Actora (personas
morales)

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial es importante precisar las

9
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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. EI registro  será Público. Los encargados  del mismo  tienen la
obligación  de permitir  a las personas  que lo soliciten, que se enteren de /os
asientos que obren en /os folios  del Registro Público y de /os documentos
relacionados  con las inscripciones  que esten archivados.  Tambíen tiene la
obligación de expedir copias certíficadas de ¡as inscripciones o constancias que
figuren en ¡os folios del Regístro Público, así como certificaciones de existir o no
asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de
asociacíones y sociedades extran)eras de caracter civil y de sus reformas, previa
autorización en /os términos de /os artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversion
Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. El nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
IO
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///. 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 pérdidas,  en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;
y

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO.PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSIClONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual
e/ Gobierno del Dístrito Federa¡ da publicidad a /os actos jurídicos, que
conforme a la Ley precisan de este requisito  para surtir sus efectos ante
terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/marco- normativo/44- documentos/46- regIamento- del- rezistro- publico- de- la- propiedad- del-
distrito -federal

1l
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/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

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

/. Folio Real de 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
30C11, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Publico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se
encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho regístro. Lo anterior implica,
que la principal caracteristica de dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza 3uridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada
se encuentran 1o5 instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para I¡evar a
cabo dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón
social o denominacion; iii) obleto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere-, y la
aportacion 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 carácter de los
socios y su responsabilidad ilimitáda si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del
registrador. En caso de realizar inscrípciones adicionales, se expresarán los datos esenciales del
acto  o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción, de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado en el articulo 2694 del mísmo 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
unicamente a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las
ut¡l¡dades -información que podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y
facultades de sus administradores - la cual podria ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorío, y no
refleja información relativa a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este t¡po de ¡nformac¡ón.

12
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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 reconocio que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de
personas  morales, no constituyen  información  confidencial.  La denomínacion o
razon social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en e¡
Registro Púb¡ico de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), en princípio, 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 Informacion Publica Gubernamenta¡ y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos
Generales para la clasificación y desclasificacíón de la información de /as
dependencías y entidades de la Admínistración Publica Federal; aunado a¡ hecho de
que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por ¡o que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo
1 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denomínacion o razon
social, así como el RFC de personas morales no constituye información
confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion 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
economica, contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una
ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales
de clasificacion establecidas en los articulos ü 8, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para ia clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y
entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en terminos 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; 113, fraccion IIl, 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 información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de información

13
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confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un
competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos - , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartic¡on de lustic¡a
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la

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

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

I.Los decretos y acuerdos de carácter genera¡, diversos a /os reg¡amentos, cuando
sean autoaplicativos o cuando e¡ interesado /os controvierta con motivo de su prímer
acto de ap¡icación,

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

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

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

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales
que concedan las leyes en favor  de los míembros de/ Ejército, de la Fuerza Aérea y
de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabtentes con cargo a la
Dirección de Pensiones Mi¡itares o al erario federal, así como las que establezcan
obligaciones a cargo de /as mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan
dichas prestacíones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicío que /os reconocidos por la autoridad respectiva, que
debió ser retirado con grado superior al que consígne la resolucíon ímpugnada o que
su situacion militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la
Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando se versen cuestiones de
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jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del
Tr¡bunal  solo tendran efectos  en cuanto  a la determinacion  de la cuantia  de la

prestación pecuniaria que a ¡os propios militares corresponda, o a ¡as bases para su
depuración;

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

V///. Las que se originen por fal¡os en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos publicos, de obra pública, adquísicíones, arrendamientos
y servicios celebrados por ¡as dependencias y entidades de la Administración
Publica Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado;
asi como, las que esten bajo responsabilidad de /os entes publicos federales cuando
las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del
Estado, declaren ímprocedente su rec¡amacíón o cuando habiéndola otorgado no
satisfaga a¡ reclamante. Tambien, las que por repetición, impongan la obligación a
/os servidores públicos de resarcir a¡ Estado el pago correspondiente a la
indemnización, en los términos de la ley de la materia;

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

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

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento admínistrahvo, a una instancia o resue¡van un expediente, en los
terminos de la Ley Federal de Procedimíento  Administrativo;

XIII. 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 comercia¡, suscritos por México, o cuando el
demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en
su favor  alguno de los rereridos 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 Fisca¡ de la Federación,
la Ley Federa¡ de Procedimiento Admínistratívo o las disposiciones aplicables o, en
su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que níeguen ¡a expedición de la
constancia de haberse configurado la resolucíon positíva ficta, cuando esta se
encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
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No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aque¡¡os casos en los
que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o
anotacion  ante autorídad  administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las 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;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral

que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General
de Institucíones y Procedimíentos Electorales;

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

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

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

EI Tribunal conocerá también de ¡os juicios  que promuevan ¡as autoridades para que
sean anuladas las resolucíones admínístratívas favorab¡es a un particular, cuando se
consideren contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribuna¡ conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los
Servídores Públicos y Particulares Vinculados con Fa¡tas Graves promovídas por la
Secretaria de la Función Publica y /os Organos Internos de control de ¡os entes
públicos federales, o por ¡a Auditoría Superior de la Federación, para la imposicíon
de sanciones en términos de ¡o dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Así como fincar a /os responsab¡es e¡ pago de las índemnízacíones
y sanciones pecunianas que deriven de los daños y per)uícios que afecten a la
Hacíenda Publica Federal o al Patrimonio de /os entes publicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de) Tribunaj para imponer
sanciones a particulares por actos u omisíones vinculadas con faitas administratívas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea
para ímponer sancíones a particulares en los terminos de la legíslacion 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 jurfdica de la persona moral
que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, 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 términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
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jurisdiccional arrojan 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 de
la denomínacíon social o nombre comercial de las empresas, por consíderarse que
constituye información de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en
terminos de lo dispuesto en los articulos 416, párrafo último, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; "I 13, fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, así como el Trigesimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto al nombre delªRepresentante Legal y de terceros interesados (personas físicas)

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

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

Aunado a lo antes expuesto, y en concordancia con el contenido de la resolución solicitada, se
suprimió el nombre del servidor público de la autoridad demandada, en razon de que, el dar a
conocer dicho dato, se crearía un vínculo directo y se haría una intromisión a la esfera más
íntima de dicho servidor público.

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

Respecto  al monto  de la multa

En relación a los montos de la multa, es de mencionar que constituye una posible afectación al
patrimonio de las personas, que incide en el ámbito contable, luridico y administrativo.

Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer su
cifra, podría vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción
de este Organo de Justicia, toda vez que se pondría de manifiesto que la misma cuenta con
determinada capacidad economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal,
administrativa, economica y financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; en tal
sentido, se considera procedente la clasificacion de la informacion como datos confidenciales, de
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conformidad a señalado en los artículos 116, tercero y último párrafos de la Ley general de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones ll y lll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracciones ll y
llli y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos informa a esa Unidád de

Transparencia, que las resoluciones constan de 184 fojas útiles para el expediente 2062/07- 07-

O1- 9/193/08- SI - 02- 05, 42 fojas útiles para el expediente 6025/06- 17- 04- 1/522/07- S1- 02- 05, 32
fojas útiles para el expediente 1318/07-11- 01- 6/646/08- S1- 05- 05, 44 fojas útiles para el
expediente 1513/07-O7-fü-8/912/08-S1-04-05, 58 fojas útiles para el expediente 992/08-12-01-
9/1 240/08- S1- 02- 05 y 65 fojas útiles para el expediente 3566/09-1 1- OI -2/1 80/1 0- S2- 09- 05,
señalando en el presente oficio, los datos susceptibles de supresion, para que una vez que el
Comité de Informacion de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad
confirme o modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposición del solicitante la informacion,
ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaria General de Acuerdos, cito
en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 'l1, Colonía NápoIes, üelegac¡ón Benito Juárez, de esta
Ciudad de Mexico, atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea
respecto a dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias
simples o copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la informacion que al
efecto realice, para que una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de las resoluciones.

En ese contexto, la mater¡a del presente asunto, consiste en anal¡zar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por la Secretaría General de Acuerdos, para tal efecto, resulta
conveniente remitirnos a los ordenamientos 3uridicos correspondientes.

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

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario,  índustríal,

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

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, dispone:
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"Artículo  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 paúiculares, sujetos de derecho internacional o a su)etos
obligados cuando no invo¡ucren el e)ercício de recursos públicos, y
Aquella que presenten /os particulares a /os su)etos 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
el¡a los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona física
identificada  o identificable.  Se consídera 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 con'fidencial:

Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
La que se entregue con tal caracter  por  /os particulares  a /os su)etos obligados,
siempre y cuando tengan e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la 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 el último párrafo del artícu¡o 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os su)etos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la ínformacion y si tienen e¡ derecho de que se considere c¡asificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacíon que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

ig
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La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
La que comprenda hechos y actos de caracter  economico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejempjo, ¡a relativa a detalles sobre el mane)o de¡ negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decísiones o información que pudiera afectar sus negocíacíones, acuerdos de
/os órganos de administracion, políticas de divídendos y sus modificacíones o actas de
asamblea."

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informacion confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una
* La iníormación confidencial que presenten

tengan derecho a el¡o.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que

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

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

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la
Secretaria  General  de Acuerdos.

* La Denominación o Razón Social o Nombre Comercial de la Parte Actora (personas
morales)

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. En ese sentido, el
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.pob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2,-iizí3.pdf
20
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Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determíne el Jefe de Gobíerno de¡ Dístrito 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 expedir copias certificadas de ¡as
inscripciones o constancias que riguren en los folios del Registro Público, asi como
certificacíones de exrstir o no asientos relatívos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
socredades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevía autorización en los 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;
//. La razón social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
IV. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los fo¡ios relativos a bienes muebles y
personas morales no producxran mas efectos que /os señalados en /os artículos  231ü,
fraccíón //,' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
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disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /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
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 )uridicos,  que conforme  a la Ley precisan  de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros.

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DlSPOSíClONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bíenes 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  prirnordial del Registro Público de la Propíedad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella
documentacion  relacionada con dichas inscnpciones,  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

istro, la certeza ªurídica respecto del acto que se esta istrando.

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
littp://www.coiisejeria.df.zob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-replai'nento-del-rezisti'o-(
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Ahora bien, es importante precisar que dentro de la ínformación  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades, y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominación; iii) ob3eto, 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 caracter 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 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 articulo  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, 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 distribucion de las utilidades - información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades  de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico 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 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 informacion  confidencial. La denomínacion o razon socíal 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, )uridico  o admínistrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el
articulo 18, fracción / de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacíon y
desclasificacíon de la ínformacion de las dependencias y entídades 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
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artículo 1 8, fracción // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social,
asi como el RFC de personas morales no constituye informacíon 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 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 Publico 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 podrían invocarse las causales de clasíf¡cacíon establecídas 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 clasificacion y desclasificación de la información de las dependencias
y entidades de la Administracion Publica Federal, disposiciones juridícas 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; 413, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccíon Il, y el Cuadragésimo de los
Líneamientos Generales en matería de clasificacíón y desclasificacíon de la ínformacion, 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 carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al
manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aqueffa que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la imparticion de lusticia administrativa en
el orden federal, de conform¡dad con lo establecído 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, la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. Eí Tribunaí conocerá de los juicios que se promuevan contra ¡as resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se índican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el ínteresado los controvíerta con motwo de su pnmer acto de
ap¡icacíón,
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine ¡a existencía de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Lap que nieguen la devolución de un ingreso de /os regu¡ados por el Código Fiscal de la
Federación, índebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fiscales;

Las que impongan multas por infracción a /as normas administrativas federales;

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
¡as leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Militares o a¡ erario
federal, asi como las que establezcan obligacíones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con ¡as leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que /os reconoctdos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne ¡a resolucion impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que ¡e fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en e¡ grado o tiempo de
servícíos militares, ¡as sentencías  del Tribunal  solo tendran efectos en cuanto a la determinacion
de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

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

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cump¡imiento
de contratos publicos, de obra publica, adqutsiciones, arrendamíentos y servicios celebrados por
¡as dependencias y entidades de la Admínistración Publica Federal centrajizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
publicos federales cuando ¡as leyes seña¡en expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial de¡ Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
También, las que por repetición, ímpongan la obligacion a /os servídores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en ¡os termínos de la ley de la materia;

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

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de ¡a Ley de Comercio Exterior;
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X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administratjvo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar ¡a doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando e¡ demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referídos 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 Codigo F¡scal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admínistrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedicíón de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta 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 /os que
se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocído en un registro o anotacion ante autoridad
admínistrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en terminos de la legislacíon aplicable, asi como contra ¡as que decídan /os
recursos adminístrativos previstos en dichos ordenamrentos, además de ¡os organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del ¡nstituto Nacional Electoral que

impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales,'

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federac¡ón, en terminos de ¡a Ley de Fiscalización y Rendicíón de Cuentas de la Federacíon, y

Las señaladas en esta y otras ¡eyes como competencia del Tribunal.

Para /os efectos del primer párrafo de este artículo, ¡as resoluciones se consideraran definitivas
cuando no admitan recurso adrmnistrativo o cuando la interposir;ión de éste sea optativa.

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves pmmovidas por ¡a Secretana de la Función
Pública y los órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicton de sancíones en térmínos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Admínistrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de las índemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de /os danos y per)uícios que
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afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federa¡es.

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

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronunc¡a respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones 3uridicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolucion impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refle'ladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fracción l¡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 materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal y terceros interesados  (personas  fisicas)

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa y de terceros
interesados, no solo los haria plenamente identificables, sino que ademas implicaría revelar una
decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su
trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Const¡tucªión Po¡ítica de ¡os Estados
Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal y de
terceros interesados, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparenci'a y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

«» Monto  de la multa

En relac¡ón a los montos de la multa, es de mencionar que constituye una posible afectación al
patrimonio de las personas, que incide en el ámbito contable, uridico y administrativo.
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pormenorizada de los Expedientes de Juicios Contenciosos Administrativos en donde se
hayan demandado actos emitidos por la Subdelegación Veracruz, Subdelegación Xalapa,
Subdelegacion Poza Rica, Subdelegacion Martinez de la Torre, y Subdelegación Lerdo de
Te3ada, Coordinación de Atencion y Orientación al Derechohabiente y/o H. Conse3o
Consultivo Delegacional, Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento, todas adscritas a
la Delegacion Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social o incluso a la
propia Delegacion Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en
donde se hubieran DESECHADO las demandas por parte de las Salas Regionales, Salas
Especializadas y/o por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el
periodo comprendido del O1 de enero de 2017 al 26 de octubre de 2017, debiendo contener:
a) Número de Expediente, b) Acto Impugnado, c) Nombre y/o denominación del actor, d)
fecha de la interposicion de la demanda, e) fecha de la interposicion de la demanda, f)
autoridad demandada, g) fecha en que se desecho, asi como la version publica del acuerdo
de referencia y; h) si dichos acuerdos a través de los cuales se desechan las demandas se
encuentran firmes o impugnadas." (sic)

EI 12 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas jurisdiccionales competentes
para su atencion, a saber, la Sala Regional del Golfo, asi como la Sala Regional de Chiapas.

EI 26 de septiembre de 2018, la Sala Regional del Golfo proporcionó respuesta a la solicitud de
información en los terminos siguientes:

En términos de lo establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como vigesimocuarto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, se
comunica que respecto de la información solicitada ya fue atendida en la solicitud
3210000082617, en la cual se indicó que existian 12 3uicios que cumplían con lo solicitado,
de los que 9 cumplían con los requisitos para para la elaboracion de versiones publicas y 3
fueron clasificados como informacion reservada en virtud de que no habían causado estado.

Asimismo, se informa que la solicitud 3210000082617, fue analizada por el Comité de
Transparencia en la Vigesimo Tercera Sesion Extraordinaria, celebrada el 8 de diciembre de
2017,

Ahora bien, respecto de la información que se había reservado como clasificado en la
solicitud 321000008261 7, contenido en los expedientes 2546/1 7-1 3- 01- 6, 3045/1 7-1 3- 01- 4 y
743/17 - 13 - 01- 9 se informa lo siguiente:

2546/17 - 1 3 - 01 - 6 EI acuerdo de 16 de agosto de 2017, en el
que se desechó  la demanda por
improcedente, SE ENCUENTRA FIRME

3045/17-13-01-4 EI 4 de diciembre  de 2017  se resolvió  fundado

el recurso de reclamación planteado por la
reclamante; en consecuencia,  se revoco el
auto  de desechamiento  de demanda  de 29 de
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septiembre de 2017.
Asimismo, el 3uicio se encuentra en periodo de
instrucción, al haberse designado perito
tercero  en materia  médica.

743117 - '13 - 01 - 9 Se concedió el amparo interpuesto por la actora.
Se encuentra pendiente de resolver el recurso
de reclamacion promovido por la actora contra
el acuerdo  de desechamiento  de demanda.

Por lo expuesto, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como vigesimocuarto de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de
acceso a la informacion pública, se comunica que:

J  EI acuerdo de 16 de agosto de 2fü7, dictado en el expediente 2546/17-13- 01- 6,
consta de 4 páginas.

Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 4, 2, 3, fracciones IX
y X y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; así como el Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Información, asi como para la Elaboracion
de Versiones Pública sera materia de supresíón de los documentos  antes descrítos,
nombre de la actora, nombre del representante legal, domicilio para recibir
notificaciones,  dirección  de correo  electronico,  numero  instrumento  notarial,  nombre

tercero persona fís¡ca y nombre de sus autorizados.

Por otra parte, se hace de su conocimiento que la información solicitada respecto de los

expedientes 3045/17-13 - 0'1- 4 y 743/17- 13- 01- 9 se sique clasificando  como reservada en
virtud de que no han causado estado, al no estar firme los acuerdos de desechamiento,
por lo siguiente:

3045ñ7 - "13- 01 - 4 4 de diciembre  de 2017 se resolvió  fundado  el

de reclamación planteado por la reclamante;
consecuenc¡a, se revocó el auto de

iento de demanda de 29 de septiembre de
7.

el juicio se encuentra en periodo de
= al haberse designado perito tercero en

mater¡a  médica. I
I

I743117-13 - 0'1 - 9 Se concedió el amparo interpuesto por la actora.
Se encuentra pendiente de resolver el recurso de
reclamación  promovído por la actora contra el
acuerdo  de desechamiento  de demanda.

I
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Por lo que, se hace de su conocimiento que la anterior determinación se llevó a cabo con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, se comunica que de
otorgar la informacion requerida se vulneraria el principio de proporcionalidad; I1l  de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los
numerales Tercero, fracción XIII y Sexto segundo párrafo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones públicas, se hace de su conocimiento que de otorgar la información se
causaría un daño presente, toda vez que se darían a conocer actuaciones, diligencias, o
constancias de un procedimiento que se encuentra en tramite, un daño probable, porque
implicaría dar a conocer las minucias, de un procedimiento en el cual aún no se cuenta con
una resolución, por lo cual la difusión de la información, podría influir en su debida
sustanciación y resolución, y un daño específico, toda vez que se vulneraría la conducción
del procedimiento administrativo seguido en forma de )uicio.

Finalmente, de conformidad con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la
elaboracion de versiones públicas, se hace de su conocimiento que el periodo maximo por
el que podría reservarse la informacion es de j33,  lo anterior en espera de que se
resuelvan los recursos de reclamación y la demanda de amparo directo.

EI 26 de septiembre de 2018, la Sala Regional de Chiapas proporcionó respuesta a la solicitud de
informacion en los terminos siguientes:

Con relación a la solicitud folio 3210000056818, referente al estado procesal que guarda el
juicio contencioso administrativo número 983/1 7-1 9- 01 - 5- ST del índice de esta Sala Regional,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Trigesimo de los Lineamientos Generales
en Materia de clasificación y desclasificación de la Información, asi como para la elaboracion
de versiones públicas, me permito hacer de su conocimiento que el citado 3uicio continua en
periodo de reserva, tal como fue confirmado en la Vigésimo Tercera Sesión Extraordinaria de
Miembros del Comité de Transparencia de este organo jurisdiccional de 8 de diciembre de
2017, toda vez que mediante elecutoria de 13 de septiembre de 2018, recepcionada en esta
Sala Regional de Chiapas el 21 de septiembre siguiente, se concedio el amparo y proteccion
de la 3usticia de la union al demandante, por lo que, aun no ha causado estado el expediente
983/1  7 - 1 9 - 01 - 5 - ST.

Finalmente, con fundamento en los artículos "l 37 de la Ley General de Trasparencia y Acceso
a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Informacion

31



,§ll)US ,if,
.,(S' ª/%,

m' »
-%$ª

TFJA
TR_lIl[+Ni'rL  í-t"J)ERAL

l)E Jt]SallI(ill,ll),SíINlSal"R..VíllVl

,%l"""'ri"!//"'_ I F" * .
I .º> ª-r 'i)ti;_ - Qí r'.. í_+_l k y'-l "  

,,.'-':i==-=Éi-=';-"'')i  ."'¡í iS-..,. a

- y. rI [i 1l E. ,'I'IÍ A _,í ,
l* S  ._.

d s:;m'3. "' __:'--ª-__.Xl'i!l '- -.-_
FAi) '.fflii!¡:lEaíaRli.NSPARENC¡A

Pública, y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atencion a solicitudes de acceso a la informacion Pública, se solicita tenga a bien por su
amable conducto hacer del conocimiento del Comité de Transparencia de este Organo
Jurisdiccional, la clasificación de la informacion en los terminos senalados. (sic)

Ahora bien, antes de proceder al análisis de la información de mérito, es pertinente citar el Acuerdo
adoptado por el Comite de Información/T ransparencia en su Vigésima Tercera Sesion Extraordinaria,
celebrada el 8 de diciembre de 2017, cuyo antecedente es la solicitud 3210000082617, en virtud de
guardar estrecha relación con la diversa que nos ocupa.

ACUERDO  CT1231EXT11710.2

Punto t - 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 Informacion Pública, 65, fraccion Il, y 140, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los
diversos 116, primer y último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion I y Ill 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; asi como el Trigesimo Octavo y Cuadragésimo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por Sala Regional del Golfo,
respecto de los siguientes datos, señalados de manera enunciativa mas no limitativa, a saber:
nombre de la parte actora (persona física y moral), nombre del representante legal; nombre de
abogados autorizados y terceros; domicilio para oir y recibir notificaciones; correo electrónico y
numero  de instrumento  notarial.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artícul'os 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los
numerales 104 y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 1 I O, fracciones X y XI, y Il1  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, Sexto, parraío segundo y
Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboración de versiones públicas, SE CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la Sala Regional
de Chiapas y Sala Regional del Golfo, respecto de los juicios contencioso administrativos
983/17 -19 - 01- 5, 2546/17 - 13 - 01- 6, 3045/'17-13-01-4  7743/17-13-01-9.

(Énfasis añadido)

De la transcripción antes citada, se advierte que este Órgano Colegiado se pronunció, por una parte,
respecto de la confidencíalidad de la información contenida en el acuerdo de desechamiento de la
demanda dictados en los ªuicios contencioso administrativos siguientes, a saber:
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* EI acuerdo de 3 de abril de 2017, dictado en el expediente 111 5/17-1 3-01-4, consta
de 4 páginas

* EI acuerdo de 5 de junio de 2017, dictado en el expediente 1403/17-a13-0a1-3, consta
de 2 páginas.

* EI acuerdo de 9 de junio de 2017, dictado en el expediente I 840/1 7-1 3-01-9, consta
de 2 páginas.

* EI acuerdo de 7 de junio de 2017, dictado en el expediente 184a1/17-13-01-3, consta
de 2 páginas.

* EIacuerdode4deagostode2017,dictadoeneIexpediente2471/17-13-01-4,consta
de 6 páginas.

* EI acuerdo de 29 de agosto de 2017, dictado en el expediente 2544/17-13-01-3,
consta de 2 páginas.

* EI acuerdo de 17 de agosto de 2017, dictado en el expediente 2552/17-13-01-9,
consta de 3 páginas.

* EI acuerdo de 20 de febrero de 2017, dictado en el expediente 550/17-13-01-5,
consta de 3 páginas.

* EI acuerdo de 8 de marzo de 2017, dictado en el expediente 776/17-13-01-8, consta
de 3 páginas.

Por otra parte, se pronunció respecto a la reserva de la información contenida en los juicios
contencioso administrativos 983/17-19- 01- 5- ST, 3045/17- '13- 01- 4 y 743/17-13- 01- 9, el primero de
ellos, perteneciente a la Sala Regional de Chiapas y los dos últimos a la Sala Regional del Golfo.

En la especie, conforme a las respuestas de las Salas Regionales del Golfo y de Chiapas, se advierte
que los juicios contencioso administrativos 3045/17- "13- 01- 4, 743/17- 13- 01- 9 y 983/17-19- 01- 5- ST, aún
se encuentran en período de reserva, en tanto que el diverso, 2546/17- 13- 01- 6 actua¡mente ya se
encuentra firme y por ende, procede su entrega previa elaboración de su versión pública.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación realizada por la Sala Regional del Golfo, conforme a lo
siguiente:

SAlA EXPEDIENTE DATOS  A CLASIFICAR CLASIFICACIÓN

Sala Regional del
Golfo 2546/17 -1 3 - 0'1 - 6

* Nombre  de la actora

* Nombre del representante legal
* Domicilio para recibir notificaciones
* Dirección  de Correo  electrónico

* Número  de instrumento  notarial

* Nombres  de terceros

* Nombre  de sus autorizados

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

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

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

Se considera como información  confidencial: los secretos bancario,  fiduciario,  industrial,

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

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]

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

"Artículo  113.  Se considera  ¡nformación  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 obligados cuando
no ínvolucren e¡ e)ercicio de recursos públicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

/X. Datos personales:  Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se consídera que una persona es identificabje cuando su identidad
pueda determínarse directa o indirectamente a traves de cualquíer información;

[Énfasis añadido]
34



'i.,»%-

8  e

t,, ,.7
//s

TFJA
- - --ªrHJlll_íNÁl. FEDERAJ. -  --
l')F. ,ll_lSªíaI(.'l.l ifüMlNlSªl*R_'lTlVl

.. l: (,ª }. 'i I (  - . %"'

;"Je)¡ A*'d- ' "" '  " '  -
s)

./

ii/¡ ( q..R  ' '
I i

] i +:=_gs':7 r,,l}:"-"í": ll+, . __ 8

!,l 1>,,,,,,..,..,\',': """'% ';alª:ÁzE ª-
%

.,W«1/XfÍJ".lA¡j"Í:l, '

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 confidencia¡:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por  /os particulares  a /os suletos  obligados,  siempre
y cuando tengan e/ 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 el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacíon por confidencialidad, no será suficiente que los partículares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determmar si aquellos son
titulares de la ínformación y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

[Énfasis añadido]

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

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Sala Regional del Golfo de este Tribunal, respecto de los siguientes datos, senalados de
manera enunciativa mas no limitativa, a saber: nombre de la parte actora (persona moral), nombre del
representante legal; nombre de abogados autorizados y terceros; domicilio para oir y recibir
notificaciones; correo electrónico y numero de instrumento notarial, a fin de determinar si
efectivamente se actualiza la hipotesis de confidencialidad prevista en los articulos anteriormente
invocados.

* Nombre de la actora (persona  moral)

Respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres comerciales de la parte
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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 e/ Distrito  Federal y
estaran ubicadas en ej 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 /o soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro  Público  y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios de/ Regístro Púb¡ico, así como
certificacíones de existir  o no asientos relativos a ¡os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civ¡l y de sus reformas, prevía autorización en /os terminos de
los artículos 1 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 capital  social, si lo hubyere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las  utilidades  y perdidas,  en su caso;

5 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2zn213.pdf
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V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
VII. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los fo¡ios 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 capítulo y con los efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa16, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

6 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.zob.mx/index.php/marco-normatívo/44-documentos/46-reglamento-del-registro-publico-de-la-propiedad-del-
distrito - federal
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'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se c¡asificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. 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 artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la mformación que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion  relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anteríor implica, que la principal
caracteristica  de dicho reg¡stro 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 constítuyen  las sociedades,  y para ¡levar a cabo dicha

inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) ob3eto, 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 carácter de los socíos y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo señalado  en el art»culo  2694  del

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

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

Bajo el mismo tenor, la iníormación que se encuentra ¡nscrita 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 distribución de las utilidades - información que
podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como información de caracter administrativa de la

empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino símples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vínculada como ya se señalo a este típo de informacíon.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/'14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoc¡ó 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, razon por la cual
señala  ue no se actualiza  el su uesto de confidencialidad  invocado.  Dicho criterio  ra ronta
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referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en princípio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean úti¡es o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articulo 1 8, fraccion / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacíon y
desclasificación de la informacion de las dependencias y enhdades 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 persona¡, con fundamento en lo previsto en el
artículo 18, fraccion // de ese ordenamiento  legal. Por lo anteríor, la denominacion o razon social,
asi 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, 3urídica o administrativa 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
zFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de
los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido
sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos 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 Información Publica.

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; 'l 13, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la 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 carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al
manelo 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 liga¡da a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra v¡nculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad  de la información,  toda vez  ue esta asociada  a una accion  I instaurada  ante este

39



(0 s"/..lª' í;.i;"'y':'U:ª""l '1u,..,"'ª ª

dlDOS,le.,

?«,,>0 ,º%("""»K%,l]%jl_,,.'>7':;'e%X""
h  'A
u  e

Q l
% - ' ,-%"

k , - i d a'ª-a@7¿-4< ª
TFJA

--Tl'U-Bí_íN,ll, ílEI)ER_íL ----
I)F. ,]tlSªIªI(il=l ífüMlNlS  1llxlªl'l  V'{

.,; ,/i;7,)J "Sy((l¡.:¡!'),i:,%:i:?%:y'l, :"";-a"X'ª%
;Pi ,  ," "º '%í, g

º'íb' 4%! 1' -" ª EIª
" =3.i>,y.%:o' ",,"'%. ___ - /, (' - ? ,"  I ' i' ¡.» " # .i.i ,3 :  I,líl .-4, /

'==--'i._:r,_ "_J_,,_-" º

"  l-'IVI  Il  'í  UL I -' L ll'l%'lí  ¡  }i'í(l  'iultl

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia 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 Federación el 18 de
julio de 20"1 6, 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 ínteresado los controvíerta con motívo de su primer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencía 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 regu¡ados por el Código Fiscal de la
Federación, indebidamente percibido por e/ Estado o cuya devo¡ucion 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;

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 la Dirección de Pensiones Militares o a¡ erario
federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicío que los reconocidos por ¡a autorídad respectwa, que debró ser
retirado con grado superíor al que consigne la resolucion impugnada o que su situacíon militar
sea diversa de la que le fue reconocida por ¡a Secretaria de la Derensa Nacronaí o de Marína,
según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicíos militares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la deterrmnación
de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

V//. Las que se dicten en mater¡a de pensiones civiles, sea con cargo aí erar¡o federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socia¡es de /os Traba)adores del Estado;

V///. Las que se or¡ginen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servícios celebrados por
las dependencías y enhdades de la Admínistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
las productivas del Estado; así como, las ue estén bajo responsabilidad de los entes
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públicos federaies cuando las leyes señalen expresamente ¡a competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga ai rec¡amante.
También, ¡as que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir a¡
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terminos de la ley de la materia;

X. Las que requieran e¡ 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;

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Proced¡m¡ento  Administrativo'

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artícu¡o, por eí
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de 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 matenas.

No será aplicable lo dispuesto en e¡ 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,

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores públicos en terminos de la legísjación
recursos  administrativos previstos  en dichos
constitucíonales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a /os
apiicable, así como contra las que decidan los

ordenamíentos, además de los organos

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 ¡a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
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Para los efectos de¡ primer párrafo de este artícu¡o, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Organos Internos de contro¡ de los entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de la Federación, para la imposicíon de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Admínistratívas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las indemnizaciones y sancíones pecuniarias que deriven de íos daños y per)uicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonío de ¡os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que ¡a atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vincuíadas con faltas admínistrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a parttculares
en los terminos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Just¡c¡a Admin¡strat¡va al momento de d¡ctar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la lurisdicción de este Tribunal, 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 impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refle)adas en la inscripcíon 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 ¡a carpeta ¡ncídental en nada afectaría la equidad procesal, así

como tampoco desequilibraría las reglas procesales para alegar y demostrar en el juicio, el derecho
que asiste a las partes.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre
de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo d¡spuesto en los articulos 116,
párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lII,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fraccion lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasíicación y
desclasificacion de ¡a informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal  abogados autorizados  y terceros

Como se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la nalidad  la manifestación
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principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificabms, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de
los Estados  Unidos  'Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo 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 Su3etos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

@ Domicilio  para oír y recibir  notificaciones.

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

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

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y
por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 4 'l 6, parraío
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 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 Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Dirección  de  correo  electrónico

La cuenta de correo electrónico personal es un dato que puede hacer identificable a una persona, en
virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta, en ese sentido,
en tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores públicos, dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia información de
carácter personal.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los articulos 14 6, parrafo 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 Protección de Datos Personales en Posesión de Suª tos
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos
que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio carácter de los mismos, razon por la cual, es
pertinente mencionar que en un prímer term¡no dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los
articulos 116 primer y cuarto párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
Trigesimo Octavo, fracciones I y Il, y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matería de
clasificación y desclasificación de la informacion.

Sin embargo, del análisis Ilevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los
instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad
mercantil, así como información patrimonial consistente en el monto y distribución de los recursos que
aportaron para su conformacion y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta
procedente la clasificacion de dicha informacion, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
pnmer y cuarto parraTo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; 113,
fracción I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados asi como los
Lineamientos, Trigesimo Octavo, fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion para la elaboracion de versiones públicas

ACUERDO  CT/08/0RD/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
último párraTo 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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo

Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíón
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públ¡cas, este Comite de Transparencía
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por Sala Regional
del Golfo, respecto de los siguientes datos, senalados de manera enunciativa mas no limitativa, a
saber: nombre de la parte actora (persona moral), nombre del representante legal; abogados
autorizados y terceros; domicilio para oir y recibir notificaciones; correo electronico y numero de
instrumento notarial del acuerdo de desechamiento dictado en el juicio contencioso administrativo
2546/17 - 13 - 01 - 6.

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 del Golfo, así como a la Sala
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Regional de Chiapas.

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

Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por la
reproducción de la informacion requerida.

CUARTO. EI I1 de septiembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso a la informacion con el folio 32"100000058818, en la que se requirio lo siguiente:

"solicito de forma respetuosa información y datos de 2015 a la fecha, respecto al incremento o
decremento del numero y niveles de plazas, incluidas sus percepciones brutas, perfil -

profesiograma- y funciones de las unidades administrativas nivel secretaria y direcciones
generales relacionadas con administración e informática, asi como todos los contratos,
anexos y pagos de asesoría, consultoría, servicios externos o cualquier otro celebrado por
esas áreas con personas físicas o morales" (sic)

EI 'l 1 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas jurisdiccionales competentes
para su atención, a saber, la Direccion General de Recursos Humanos, la Secretaria Operativa de
Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, la Dirección General de Programacion y
Presupuesto, asi como a la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 20 de septiembre de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos, se pronunció respecto a la
solicitud que nos ocupa, en los términos siguientes:

Conforme a lo solicitado y de conformidad con lo previsto en los artículos 129 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4 30, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, señalan que los su3etos
obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que
esten obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,
conforme a las caracteristicas físicas de la informacion o del lugar donde se encuentre. Por lo
anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del
particular, proporcionando la informacion con la que cuentan en el formato en que la misma
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de información, confirmado por el criterio 03- 17 emitido por el INAI.

Sobre el particular, me permito hacer mención de las ligas electrónicas de los Manuales de
Remuneraciones de los servidores públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y
sus respectivas reformas del año 2015 a la fecha, los cuales incluyen en el Analítico de
Plazas el numero y niveles, asi como el tabulador de sueldos para el mando superior, medio,
enlaces operativos.
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EI 21 de septiembre de 2018, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se
pronunció respecto a la solicitud que nos ocupa, en los terminos siguientes:

AI respecto, esta Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
(DGRMSG), anexa al presente la relación respecto de los contratos que ha celebrado este
Tribunal Federal de Justícia Administrativa, relacionados al servicío de Asesorías y
Consultorías, durante los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018.

No obstante, es importante mencionar que no es competencia de la DGRMSG, respecto a los
pagos, toda vez que de conformidad al Manual de Procedimientos Administrativos, en la
seccion "Procesos  del registro del gasto presupuestal Central", es competencia de la
Dirección General de Programación y Presupuesto, en virtud que en el segundo párrafo del
subtema denominado "Políticas de Operación" a la letra dice:

"La DGPP, será la responsable de elaborar la información correspondiente al trámite, registro,
presupuestario y pago de los bienes y servicios que se otorguen al Tribunar'.

Por otra parte, respecto de los contratos que se informan en la relación anexa al presente que
se menciono anteriormente, se senala la liga electrónica a efecto de que el peticionario pueda
consultar dichos contratos, con excepcion a los instrumentos jurídicos numeros TFJFA- SOA-

DGRMSG- 028/2015 y TFJFA-SOA- DGRMSG- 035/2015, los cuales corresponden al ejercicio
fiscal 2015, por lo que se proporcionarán en un disco compacto, en virtud de que no estan
publicados en la seccion de Transparencia de este Organo Jurisdiccional, porque a la fecha
de la formalización de dichos instrumentos jurídicos no se tenia la obligacion hasta en tanto
no entrara en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es
decir a partir del 05 de mayo de 2015.

Lo anterior lo sustenta el cuarto párrafo del transitorio número Octavo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública que a la letra dice:

"Las nuevas obligaciones establecidas en ¡os artículos 70 a 83 de ¡a presente ley no
contempladas en ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica
Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Enhdades Federativas vigentes, seran
aplicables solo respecto de la mformacíón que se genere a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto".

Ahora bien los contratos números TFJFA- SOA- DGRMSG- O28/2015 y TFJFA-SOA- DGRMSG-

035/2015, se realizará versión pública, para que en su caso y por su conducto se someta a
consideracion del Comité de Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los
articulos 137, inciso a) 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

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos
personales como son:

RUBRO MOTIV  ACION .FuNDAMENTO  LEGAl
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Firma  del

Representante
Legal

La firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón
por la cual, la firma de personas
disUntas a las de servidores públicos en
el elercicio de una atribución, es
susceptible  de considerarse  como
información  confidencial.

Artículo 116 Párrafo primero,
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública;  413,
fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública;  3,
fracción IX de la Ley General
de  Protección  de  Datos

Personales en posesión de
sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fracción I
de los Lineamientos  Generales

en materia de clasificación y
desclasificación  de  la

información, así como para la
elaboración  de  versiones

públicas.

Nombre  de los

Representante
s Legales

EI nombre  es  un atributo  de  la

personalidad y la manifestación principal
del derecho de identidad, toda vez que
por sí mismo permite identificar a una
persona física. En ese sentido el otorgar
a el nombre del representante legal de
la empresa no solo las haría
plenamente  identificables  sino que
ademas implicaría revelar una decisión
personal, tomada en el e'lercicio de un
derecho humano, como lo es la libertad
de elegir el trabajo, regulada en el
articulo  5º Constitucional.

I

I

Clave  de
Elector

La clave  es  considerada  como

confidencial ya que se forma por las
consonantes iniciales de los apellidos y
el nombre del elector, también contiene
su fecha de nacimiento iniciando por el
año, la entidad federativa  de nacimiento,
si es hombre o mujer y una clave sobre
la ocupación que se tenía al momento
de su emision.

Número  de

Cuenta y
CLABE

interbancaria

Es considerada  como  confidencial  en

virtud de qcie puede ser utilizada para la
comision de delitos y consiste en
información clave de la gestión propia
de la persona moral en la que se
ejecuta sus recursos f¡nancieros.

Finalmente, se recomienda requerir al particular el pago del costo del Disco Compacto

EI 26 de septiembre de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuestos, se pronunció
respecto a la sol¡c¡tud que nos ocupa, en los terminos siguientes:

AI respecto, en lo que se refiere a los pagos de asesor¡a, consultoría, servicios externos o
cualquier otro celebrado por esas areas con con personas físicas o morales se informa lo
siguiente 2C)15 al 11 de septiembre de 2018:
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.. , PROVEEDOR AÑ02015  .
AÑO

' 2016 -
AÑO

. 2017
AÑO
2018

CHÁVEZ Y ASOCIADOS,
AGENTES  DE SEGUROS  Y

FIANZAS, S.A. DE c.v.
mO,902.51

101,128.8
o 37,120.00 O.OO

PRIETO RUIZ DE VELASCO, s.c. 39,875.00 O.OO o.oo O.OO

BAKER TILLY MÉXICO, SC O.OO 78,300.00 o.oo O.OO

GONZALEZ  DE ARAGÓN  Y

A§OCIADOS, CONT ADORES
PUBLICOS, S.C

O.OO O.OO 110,200.0
o 60,900.00

ESCUELA  MEXICANA  DE

ARCHIVOS, A.C.
o.oo O.OO

395.000.0

o
O.OO

VALUACIÓN ESTRATEGICA, s.c. o.oo O.OO O.OO 458,200.0
o

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificacion de la informacion realizada por la Direccion General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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:

'jlrtículo  116. - Se considerara información confidencial  la que contiene datos
personales  concernientes  a una persona identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[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:

49



) ""-":I' ;:J-.¡i"""""'i 'I::i :< %',

ím!,q- , ,,
k . -  , #
"40"-«<ª

TFJA
T'RJllt¡N,ll  FEDERtI.

I)E ,p_lSTí(:l.lííl')MlNlSañ{VlllVal

,y""./"..8>"":ª.,sv:;.1D('3i Aj.,p," "k;7t,iX"-, i
í"' -/"tO'@ _(t,li4Í i66y.0,Ídina.ria

'i ' ff ':$'(#449Ffl8/,¡:7;(:?ª
, (rl  _ .i,1 . t I'i ;';l a%s-aa 8

!), X ¡.8, :4 ía4iy S o-
X 'ií,Jí"  o-ª.'%o.J":.:,:');,:-"'\,i,(?,k_,,,,za-"l"" =Xy)a/,a;a

ª ). %. " ' lª I % ' X I,f+ª  / :
' -..,ª"r,,,'?,'NJ,/',ú / , J.

""  % - 'i ü:_í"""i"" -'  "
l  .l }. - _a s - 's  -  " ª ' - ª n

Í.':0'llVi!!'hUk ü¡u1R;XaJATh¡:lN(íí.g

/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 los particulares a los sujetos obligados, siempre y

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

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

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

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informacion confidencial se pueden clasificar:

Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
La informacion confidencial que presenten los particulares a los su3etos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la
hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos invocados.

* Firma

AI respecto, resulta pertinente prec¡sar que la firma se define como 'rasgo o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la ryusma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."7

Como  se observar, el ráfico es una ¡ ª n¡a de la rsonal¡dad; en v¡rtud de que es una

7 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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que nos represente ante los demás y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 'l 16, párrafo 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 Iníormación Pública; 3, íracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite ídentificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que además implicaria
revelar una decision personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitucion Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

* Clave de elector de actor y código QR de la credencjal  del Instituto  Federal Electoral

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

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocúpacion. De tal forma, se
considera que dicha informacion es suscept¡ble de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
413, fracc¡ón I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Pública; 3, íracción 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 clasificacion y desclasificación de la
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información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Clabe  interbancaria

De conformidad con lo señalado por la Asociación de Bancos de México en la página
https://www.abm.orq.mx/prequntas-frecuentes/, la clabe es un número único e irrepetible asignado a
cada cuenta bancaria - normalmente de cheques- , que garantiza que los recursos enviados a las
órdenes de cargo -dom¡ciliac¡ón- , pago de nomína o a las transferencías electronicas de fondos
interbancarios - entre bancos- , se apliquen exclusivamente a la cuent5a señalada por el cliente, como
destino u origen. Dicha clabe, se compone de 18 digitos numericos que corresponden a los siguientes
datos:

*  Código de banco.- donde radica la cuenta, de acuerdo a los números asignados a las
instituciones de credito en la Asociacion de Bancos de Mexico, constituyen 3 digitos.

* Código de plaza.- Ciudad o región donde el cliente mantiene su cuenta, constituyen 3 dígitos.

* Número de cuenta: Campo en donde se incluye la información que cada banco utiliza para
individualizar la cuenta de sus clientes constituyen 'I 'l díg¡tos.

* Dígito de control: Es un dígito que se obtiene a través de aplicar un algoritmo que permite
validar que la estructura de los datos contenidos en la clabe son correctos, constituye 1 dígito.

Los beneficios de usar dicha clabe, son entre otros garantizar el correcto registro de servicios
interbancarios a fin de aplicar las operaciones a los clientes, se utiliza ademas como una clave
estándar para transferir recursos entre distintos bancos, se disminuyen los rechazos de traspasos
interbancarios por concepto de datos erroneos o inexistentes, y permite validar los datos del

beneficiario, tanto en el banco donde se solicita la transacción como en el banco en el que se reciben
los  fondos.

En ese contexto, se debe afirmar que se trata de información que sólo su titular o personas autorizadas
poseen, para el acceso o consulta de informacion patrimonial, asi como para la realizacion de
operaciones bancarias de diversa indole.

Ahora bien, no se omite señalar que dentro de algunos se hace referencia a la cuenta interbancaria,
concepto que no existe íormalmente, toda vez que el numero de cuenta pertenece a un solo banco, y el
dato que permite operacíones interbancarias es la clabe, razon por la cual este Comite de

Transparencia considera ªque son conceptos analogos.

* Número  de cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
trimonial, en tanto a través de dicho numero el titular de la misma  acceder a información
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conten¡da  en las bases  de instituciones  bancarias

transacciones patrimoniales, tales como movimientos
y financieras, en donde iz:aF diversas
o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasificacion del numero de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términos:

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres numerícos utilizados por los grupos financíeros para
identificar las cuentas de sus clientes, a través de /os cuales se puede acceder a informacíón
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento en los artícu¡os 116 de la Ley General de Transparencía y Acceso a
la Informacion Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública."

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye información
confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo ultimo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/08/0RD/18/0.4

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la, elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, respecto de los siguientes datos: Firma del
representante legal; Nombre de los representantes legales; Clave de elector; y Número de
cuenta y clave interbancaria.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Direccion General de Recursos
Mater¡ales y Servicios Generales.

Punto 3. Se ¡nstruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
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reproducción de la información en versión pública de los documentos, materia de la solicitud de
informacion.

Punto 4,- , Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales, a que
elabore las versiones públicas de los documentos, materia de la solicitud de información, una vez
cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por
parte de la Unidad de Transparencia.

QUINTO.- EI ¡ "l de sept¡embre de 2018, se rec¡bió med¡ante escr¡to libre y poster¡ormente registrada en
la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a la informacion con el folio
321 00000059'118, en la que se requirio lo siguiente:

...por mi propio derecho, con el debido respeto comparezco y expongo. Que por medio del
presente escrito, solicito la versión pública del escrito inicial de demanda y de la sentencia
definitíva emitida en 3uicio contencioso administrativo radicado ante la Decímo Tercera Sala
Regional Metropolitana Del Tribunal Feral De Justicia Administrativa bajo el número de
expediente 7106/18 -17- 13- 7. En ese sentido, solicito que la entrega de las mismas se
realice via correo electrónico a las siguientes direcciones de correo electronico [...], [...] y [...]
(sic)

EI 11 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para
su atencion, a saber, la Decimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Responsabilidades Administrativas Graves.

EI 17 de septiembre de 2018, la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Mater¡a de
Responsabilidades Administrativas Graves, se pronuncíó respecto a la solicitud que nos ocupa, en los
terminos siguientes:

De la búsqueda exhaustiva realizada por esta unidad administrativa/jurisdiccional de esta
Sala, se hace de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto en los articulos 129, 132 y
I 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la !nformacion Pública, I  35 y 4 41 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Vigesimo Septimo de
los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de
acceso a la informacion pública; se informa que respecto a la sentencia de fecha  21 de
agosto de 2018, ya fue subida a¡ sistema misma que se encuentra pendiente de
publicar, por otro lado, respecto a la sol¡citud de la version pública del escrito inicial de
demanda se informa  que a la fecha está corriendo  el termino  para que las partes
puedan interponer  iuicio  de nulidad o recurso de revisión, por ende se está clas¡ficada
como reservada  de manera temporal.

Lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párraío, 104,
108, párrafo tercero de la Ley General de Transparencta y Acceso a la Informacion Publica,
97, último párraTo y 402 de la Ley Federal de Transparencia.y Acceso a la Información
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Pública, así como el Sexto último párrafo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de la version
pública del escrito inicial de demanda, se realiza la prueba de daño en los siguientes
terminos:

ª 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,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se
encuentra en tramite, en tanto que aun no se ha declarado la firmeza de dicha sentencia,
porque aun no transcurre el termino legal para que las partes impugnen la sentencia, por lo
que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existina la posibilidad de
materializar un efecto nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar el correcto
elercicio de los derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad,
hagan valer los medios de defensa que estimen convenientes.

ª La limitación se adecua al principio de proporcionalidad 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 sujetos 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 información, proceso
mediante el cual se determina que la información, en este caso requerida, actualiza alguno de
los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion que acontece
en el caso que nos ocupa.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 404 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; Ill  de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo, fraccion Xlll i y Sexto, segundo
parrafo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos
para que proceda la clasif¡cacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en
los articulos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública;1lO, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de version pública del escrito
inicial  de demanda.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se
extingan las causas que dieron origen a la clasificacion de la información, pudiendo
excepcionalmente ampliarse el periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que
subsisten las causales de clasificacion que dieron origen a la misma.

II(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 como reservada realizada por la Decimo Tercera Sala
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Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, respecto
del escrito inicial de demanda contenido dentro de los autos que integran e'l expediente del luicio
contencioso  administrativo  71 06/18 - 17 - 13 - 7.

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

"Artículo  113. - 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 añadidol

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

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

Xí. 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 clasif¡cación y desc¡asificación 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, aque¡la que vulnere la conduccíon de los
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de

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

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

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

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

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

2. Que se cump¡an las forma¡idades esenciales del procedimiento.
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No serán objeto de reserva ¡as resoluciones inter¡ocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimientos o con ¡as que se concluya el mísmo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version pública, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se requiere:

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

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

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

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantia 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 Il, 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 privacion y que, de manera generica, se traducen en
los siguientes requisitos:

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

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante
este Tribunal, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se
desprende de las siguientes disposiciones:

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

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

Cuando /os demandados fueren varios e¡ término para contestarles correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uícío y quíenes
puedan promover )uicio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electronico
institucíonal, asi como el domicilio oficial de ¡as unídades adminístrativas a las que corresponda su
representación en ¡os juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso
electronico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sístema de Justicía en
Línea.

[Énfasis añadido]

'ªCAPÍTULO V
De las  Pruebas

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

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petíción de
informes, salvo que /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder  de las autondades.

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

[Énfasis añadido]

"CAPlTuLO  V/

Del  Cierre  de  la  Instrucción

ARTÍCULO 47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la
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sustanciación del juicio y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución,
notificará a las partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien
probado por escrito. Los a¡egatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar
sentencía, dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en /os acuerdos de admísion a la
demanda o de admísion a la ampliacíón a la demanda, en su caso.

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y C//7CO días siguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la instruccíon en el )uicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formulara el proyecto respectívo dentro de los treinta días siguientes al cierre de instruccíon. Para
dictar resolucion en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artículo
9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccíon.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

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

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

Si el proyecto no fue aceptado por /os otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o ínstructor engrosara el fal¡o con /os argumentos de la mayoria y el proyecto podra
quedar como voto particular."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrahvo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el 3uez que resuelve, es
decir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa -el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes- , ademas de reunir las caracteristicas descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución
que dirime la cuestíon debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley
General de Tra Acceso a la Informacion Pública 14 0, fraccion XI, de la Le Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clas¡ficar la
informacion que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencía
definit¡va  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admit¡endo recurso o juic¡o, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

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

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolucion definitiva del procedimiento jurisdiccional, de ahi que toda informacion que obre en
el expediente, previamente a su resolucion se entendera val¡damente reservada, porque su divulgación
antes de que el mismo quedé firme, pudiera ocasionar algunos inconvenientes para la solucíon del
caso  en concreto.

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

Lo anterior cobra relevancia, toda vez que como lo ¡ndicó la Décimo Tercera Sala Regional
Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsab¡lidades Administrativas Graves, el luicio al cual
pertenece el escrito inicial de demanda que se solicita, esta transcurriendo el termino legal para su
impugnacion, por lo cual se ajusta plenamente a la causal de clasificacion invocada por la Sala
Regional, en el caso que nos ocupa.

En ese contexto, se estima configurado el
Tercera Sala Regional Metropolitana y
Graves, en tanto que, debe guardarse una
el expediente.

supuesto de reserva de la información aludido por la Décimo
Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas
discreción en la divulgación de las constancías que integran

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que se
determine sí se interpone o no algún medio de defensa, podría tener como nesgo una alteracíón a
diversos derechos dentro del procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el
proceso, fundamentalmente para quien desee promover algún medio de defensa en contra de las
resoluciones dictadas en el mismo, y hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto,
no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se a la icación de la rueba de daño, en los ª uientes términos:
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* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uícío signiíicatívo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuacíones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite,
en tanto que el juicio que se solicita aun no ha causado estado, por lo que se actualiza la causal
de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de materializar un efecto nocivo en la
conducción del expediente, al desequilibrar el correcto ejercicio de los derechos de las partes
en el juicio, esto es, en caso de una posible resolucion a la inconformidad, hecha valer por
alguna de ellas.

* 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 haya transcurrido el plazo legal para
su impugnacion, permitiría dar a conocer, cuales fueron los motivos y fundamentos que se
establecieron para resolver en primera instancia el 3uicio que nos ocupa, lo que podría afectar la
determinación final adoptada, lo que a su vez ocasionaria un per3uicio en la imparticion de
justicia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interes público en el acceso a cierta
información.

* La limitación se adecua al pr¡ncipio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perluicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion 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 información, proceso mediante el cual se determina que la
ínformación, 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, d¡cha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es
proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 14 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificac¡on de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por ello, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda la
clasíficacíon de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113, fraccion XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; "IIO, 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 desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre cuando se ªustifique que subsisten las causales de clasificación que
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dieron origen a la misma.

ACUERDO  CT/08/ORD/18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relacion con los numerales 104 y
'l ¡ 3, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; "l "l O, fracción
XI, y "l 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los numerales
Segundo, fraccion XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA real¡zada
por la Decimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades
Administrativas Graves, respecto del escrito inicial de demanda perteneciente a los autos que integran
el expediente del juicio contencioso administrativo 7106/18-17-13- 7.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Decimo Tercera Sala Regional
Metropol¡tana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administratívas Graves.

SEXTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
i administrativas han sol¡citado ampl¡ac¡ón de p¡azo para dar respuesta a las mismas, de conformídad
i con lo dispuesto por los articulos 'l 32, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

1:ªnfolnrmf0armciªócn¡ºPnúbPIiuca,b'¡ceªneyI1p3e5riédsoegcuonmdpºrepnªdrirdªofºdedle13IªdelesyepFteiedmebrªre' daeI2T7rdªensspeªprteienmcbªreydAec2cOesl º8.ª 'ª
I

'Nñ¡í¡XrlT¡ i'i r4'fl:!íirl  ' ,ff':,
I
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3210000057118
CCST - TRANSPARENCIA -

112/20"18
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000057218
CCST - TRANSPARENCIA -

113/2018
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000057918
CCST - TRANSPARENCIA -

117/2018
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000058418 S¡n oficio Unidad de Transparencia

3210000058618 S¡n oficio Unidad de Transparencia

3210000058718 DGPP/I  194/20"18 Dirección General de Programación y
Presupuesto

3210000059fü8
CCST - TRANSPARENCIA -

114/2018
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000059918 S¡n of¡cio Unidad de Transparencia
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CCST - TRANSPARENCIA -

116/2018

DGRMSG - SUB.CW - 23/2018

3210000060818

3210000061618

ACUERDO  CT/08/ORD/'18/0.6

íQWTÉDETRANSPARW'li%

Secretaría  General  de Acuerdos

Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios  Generales

Punto Único.- Se coníirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 44,
fracción lI, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como 65, fraccion Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública.

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