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Fecha: 23 de febrero  de

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

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.
=4c-vb .. J L-!- (»ú4

.l + a- "

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administracion y miembro
del  Comite  de

Transparencia.
.=7 i -.,é;

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

---7"-,

.7_____)'
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000006918.

SEGUNDO.- .Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 20 de febrero de 2018 al 22 de febrero de 2018.
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Lugar: Av. Insurgentes Sur 881 Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, Ciudad de Mexico, C.P. 03810.
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Mag. María del Consuelo Arce
Rodea
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Gobierno y Administración, y
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Administración y miembro
del Comité de Transparencia
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C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 06 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 3210000006918, en la que se requirió lo siguiente.

"Me refiero a la solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con
el folio 32"10000001418, recibida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 5 de Enero
de 2018, cuya respuesta me fue notificada mediante el oficio UE- S1- 0074/2018, signada por el Lic.
Cuauhtémoc Ricardo Lopez Perez, Titular de la Unidad de Enlace Transparencia, quien en
particular señaló:
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asimismo, se hace de su conocimiento que en- la base - de datos nose  puede ohtener los

expedientes que fueron aceptados bajo el rubro de competencia, sin embargo, balo el concepto
de bala por incompetencia se encontro O"I expediente en la Decimo Segunda Sala Regional
Metropolitana.

En relación con lo anteriormente expuesto, de la manera mas respetuosa solicito:
Me proporcionen la version pública de la resolucion por medio de la cual, la referida sala se declaro
incompetente respecto al expediente que hace alusión el Titular de la Unidad de Enlace
Transparencia y, o cualquier tipo de acuerdo u oficio que me lleve a conocer el motivo por el cual
la Decimo Segunda Sala Regional Metropolitana resolvio la baja por incompetencia en el

expediente en comento." (sic)

EI 6 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atenc¡ón, a saber, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea.

El7defebrerode2018,IaDirecciónGeneraldelSistemadeJusticiaenLínea  manifestóIosiguiente:

...Con el objeto de Ilevar a cabo la atención de la solicitud de información que nos ocupa, me

permito informar que esta Direccion General llevo a cabo la consulta en la Base de Datos
consolidada del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios (SICSEJ), por conducto de la
Dirección de Sistemas Jurisdiccionales, ba3o los siguientes parametros de busqueda:

De lo anterior y con el objeto de cumplir la obligación de esta Dirección General de acceso a la

información, me permito informar que como resultado de le busqueda en la Base de [)atos se

obtuvo la siguiente informac¡ón:

Se encontró un expediente, número 12717ñ7 -17 -12 -1, que tiene baja por Incompetencia en la

Décimo Segunda Sala Regional Metropol¡tana.

EI 7 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana la cual respondio lo siguiente:

...En virtud de lo anterior, y toda vez que mediante el oficio número JGA- SOTIC- DGSJL- 0049/1 7
la Direccion General del Sistema de Justicia en Línea, le comunico  a esa Unidad de Enlace la

existencia de una expediente que cumplía con el paramento de baja por acuerdo; con fundamento
en los artículos 129 y I  32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; Vigésimo Noveno y

Trigesimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la informacion pública, esta Unidad Interna informa que mediante acuerdo

de fecha 28 de jur'iio de 2017, esta Decimo Segunda Sala Regional Metropolitana se declaró
incompetente para conocer del juicio de nulidad '127'17/17-17-12-1, en virtud de que la resolucion
impugnada fue emitida por la Directora General de Investigaciones de Mercado de la Comisión
Federal de Competencia Económica, por tal motivo, se remitieron los autos a la Sala Especializada
en Materia Ambiental y de Regulación de este Tribunal.

." sic)
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EI 19 de febrero de 2018, en alcance al oficio número 17- '12-1 -8606/18, la Décimo Segunda Sala
Regional Metropolitana respondió lo siguiente:

"...Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 4 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; Vigésimo Noveno y Trigesimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion publica, anexos al
presente oficio, se remite el acuerdo de fecha 28 de 1unio de 2017 -anexo al presente oficio- por
virtud del cual esta Décimo Sequnda Sala Reqional Metropolitana se declaró incompetente para
conocer del juicio de nulidad 127"l7/17-17 -12 - 'l, los datos siquientes: 1) EI nombre de la parte
actora (persona  moral): Toda vez que en caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprende hechos y actos de caracter economico, contable,
juridico o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo
de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra;
de ahi que, no obstante que el nombre de la persona moral es Informacion de naturaleza pública,
dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, lo cierto es que en
el caso que nos ocupa, dicho dato se encuentra vinculado 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, por lo que al emitirse la resolucion
correspondiente, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se sometió
a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones luridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez la de resolución impugnada o declarara su nulidad,
en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 2J
Nombre de su representante leqal: En virtud de que la confidencialidad del nombre del
representante legal deriva del hecho de que tal dato es un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho de identidad, toda vez que por si mismo permite la
identificación plena de una persona física; en ese sentido, el proporcionar el nombre del
representante legal implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situación
juridica determinada, pues el nombre asociado a una situacion jurídica permite conocer la
existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela
una situacion especifica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato;
lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracciones I y lll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo Octavo, fracciones I y ll, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion, asi como para elaboracion de versiones públicas

."(sic)
<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Decimo Segunda Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, para
tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juríd¡cos correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:
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Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en e/ Distrito  Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a /as personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados. Tambien trene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones
o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos 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 los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversron 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, S/ lo  hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas,  en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

{Énfasjs añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran mas efectos que los señalados en /os articulos 2310,
fraccíón //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, 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 los efectos que las inscrípciones
producen.

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSlCIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobi¡iario, 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 Brenes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la 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 istro. Lo anterior, implica que la principal  característica  de

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del [)istrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito -federal
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dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es ¡mportante prec¡sar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportacion que cada
socio deba contribuir; v) la forma de distr¡bucion de las ut¡l¡dades y pérd¡das; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo senalado  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, situación impresc¡nd¡ble para ser t¡tular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -información que podria
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 información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
economico, contable, 3urídico o administrativo que sean füiles o representen una ventaja a sus
competidores, síno simples requísitos para la constitucion de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Públ¡ca, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta referencia
se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen informacion  confidencial. La denominacíon o razon social de personas morales
es publica, por encontrarse ínscritas en el Registro Público de Comercio. Por ¡o 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 artículo 18, fracción
Ide  la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamíentos Generales para la clasificacíon y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de ¡a Administracíon Pública Federal; aunado al
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hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en ¡o previsto en el articulo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion 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 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, toda
vez que no se reíiere 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 Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de
los Lineamientos Generales para la 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 articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en ios artículos 116, párraTo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion lll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, lurídico
o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la
empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el 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 esta asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la imparticion de 3usticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. E¡ Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las reso¡uciones
definitivas, actos administrativos y procedimrentos que se indican a continuación:

l. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
auto aplicativos o cuando elinteresado los controvíerta con motivo de su primeracto de aplicación;
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federa¡es y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencía de una obligación fiscal, se fije en cantidad ¡íquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Códígo Físcal de la
Federacíon, índebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformrdad con
¡as leyes fiscales;

/V. Las que impongan multas por infracción a ¡as normas adminístrativas federales;

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor ruJmero de
anos de servícío que los reconocidos porla autorídad respectíva, que debió serretírado con grado
superior al que consígne la resolucion impugnada o que su situacíon militar sea diversa de la que
le fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las
sentencias  del Tribunal  so¡o tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de ¡a cuanba  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
¡nstituto de Seguridad y Servicios Socia¡es de /os Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servrcios celebrados por /as
dependenctas y enttdades de la Adminístracíon Pública Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencía del tribunal;

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. Tambíen,
las que por repetición, impongan la obligación a ¡os servidores publicos de resarcw al Estado el
pago correspondiente a la indemnizacion, en los termrnos de la ley de la matena;

X. LasquerequieranelpagodegarantíasafavordeIaFederación,lasentidadesfederativas
o los Municipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

XI. Las que traten las materias señaladas en ej artícujo 94 de ja Ley de Comercio Exterior;

10
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X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

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

XN.  Las que se funden en un tratado o acuerdo 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 ap¡icado en su favor alguno de /os referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admmistrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedición de ¡a constancia de haberse configurado la
reso¡ución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en términos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenarruentos, además de los organos
constitucionales  autónomOS;

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

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

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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovídas por la Secretaria de la Funcíon
Pública y /os órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por ¡a Auditoría
Superior de la Federacíón, para la imposicion de sancíones en términos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables el pago de las

Il
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indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os daños y perjuicios que afecten a la

Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a

particulares por actos u omísíones vinculadas con faltas admínístrativas graves se contrapone o

menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partrculares en

los terminos de la legislacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la s¡tuac¡ón jurídica de la persona moral que se

sometio a la jurisdiccion de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones )uridicas diversas para los

involucrados, tales como reconocer la val¡dez de la resoluc¡on ¡mpugnada o declarar la nulidad de la

resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Admínistrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo )ur¡sd¡ccional arro3an implicaciones

jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señalo con antelación, dichas implicaciones no se

ven refle)adas en la ínscripcion realizada ante el Registro Publico de la Propiedad.

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

de la parte actora (persona moral), por considerarse  que constituye  mformacion de caracter

confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116,

párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; "I I 3, íracción Ill,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,

fracción lI, y el Cuadragésímo de los L¡neam¡entos Generales en mater¡a de clasif¡cac¡ón y

desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre  de representante  legal

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

razon de que por sí mismo permite ídentíficar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre

del representante legal de la empresa no solo la haria plenamente identificable, sino que además

¡mplicaria revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la

libertad de elegir su trabajo, situación 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, con

fundamento en los articulos 14 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

Públ¡ca; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de Proteccion de [)atos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclas¡f¡cacíon  de ¡a informacion.

ACUERDO  CT/02/ORD/18/0.1
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' 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, en relación con los numerales 116, primer

' y último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públ¡cas, este Cormté de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
la Decimo Segunda Sala Regional Metropolitana, respecto de el nombre de la parte actora (persona
moral) y el nombre de su representante  legal.

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

I

' SEGUNDO. Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 20 de febrero de 2018 al 22 de febrero de 2018.
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3210000005018 Sin oficio Unida de Transparencia
3210000005518 Sin oficio Unida de Transparencia

3210000005718 Sin oficio Unida de Transparencia

321000000591  a Sin oficio Unidad de Transparencia

ACUERDO  CT/02/0RD/18/0.2

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

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

13




