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Fecha: 25 de mayo de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Co¡ª."Ñ¡5o'ifü", '[5'i¡'."E"¡nito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administracion, y
Presidente  del  Comité  des

Transparencia.
,.,:- I l!

i  -

s

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comite  de

Transparencia.

'\
'í

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

'-' ª " / ='=" )
,/

_aÁ._,.íl
// "'.. - ,/ 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  3210000027518.

SEGUNDO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000027618.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 00000287"18.

CUARTO.- Avance respecto de las acciones de capacitación en materia de Datos Personales dirigidas
a Servidores Publicos Habilitados, asi como personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

QUINTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
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Fecha: 25 de mayo de

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

Juárez, Ciudad de México, c.p. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma I

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

\ -'

HvüÁ
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
I

ASUNTOS  Y PuNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 25 de abril de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000275'18, en la que se requiere lo siguiente

'VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA SEGUNDA
SECCION  DE  LA  SALA  SUPERIOR  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA
ADMINISTRATIVA  CELEBRADA  EL 17 DE ABRIL  DE 201 8." (Si'-)

EI 25 de abril de 20"18, la solicitud de mérito fue turnada al área ªurisdiccional competente para su

1
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atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 22 de mayo del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los sigu¡entes 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 Informacíon Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto
de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comité de Transparencia de este
Tribunal, toda vez que en el documento solicitado se observa informacion 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 IIl, 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,
fracciones I y Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los
temas de supresión son los siguientes:

* Las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de las partes

actoras  (personas  morales)
* Respecto  a los nombres  de las partes  actoras  (personas  fís¡cas)

Respecto a las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de las partes
actoras (personas morales)

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadidoJ

'Artículo  3001. EI registro  será Público. LOS encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a ías personas que lo solicíten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público  de /os documentos  relacionados  con ías i  ue

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241 21 3.pdf
2
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa12, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno
del Distrito Federal da publicídad  a /os actos luridicos,  que conforme a la Ley precísan de
este requisito  para surtir 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 Mobiliano, 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
3001, del Codigo Civil Federal, la finalídad  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 inscripcíones,  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 publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza luridica  respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la ínformación 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) obleto, duracion y domicilio; iv el capital social -si lo hubiere-, y la

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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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, juridica 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 4 8, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificacion y desclasificacion de la informacion de las dependencias y
entidades de la Administracion 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 ¡nformacion Pública, asi
como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los art¡culos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccion lll, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción ll, y
el Cuadragésimo de los Lineam¡entos Generales en materia de c¡asificacíon y desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, lurídico  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 negociacíones,  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 imparticion de justicia
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 Administrat¡va, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales auh5nomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en canhdad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fisca¡ de la
Federacion, indebidamente percibido por el Estado o cuya devo¡ucion proceda de conformídad
con las leyes fisca¡es;

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

6
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XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que senalen e¡ Codígo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administratwo 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 ésta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materías.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquel¡os casos en los que
se pudíere afectar eí derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíon ante autondad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por /as que
servidores públicos en térmínos de la legíslacíón
recursos  administratwos previstos  en dichos
constitucionales  autónomos;

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

ordenamientos,  además  de los organos

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General de¡ Instituto Naciona¡ Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  E¡ectorales;

XVIII. Las sanciones y demás reso¡uciones emitidas por ¡a Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscalizac¡ón y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y

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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las ResponsabiHdades Administrativas  de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de ¡a Función
Púb¡ica y los Órganos Internos de control de ¡os entes publicos federa¡es, o por la Auditoría
Superior de la Federacion, para la imposicíon de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabjlidades Admínístrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las índemnízaciones y sanciones pecunranas que deriven de los danos y per)uicios 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 omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sancíones a particulares
en los terminos de la legislacion aplicab¡e."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral
que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones jurídicas

8



yª(1lDí)J'{17

i
¡  4

(ll  6

4 I  
1117q, , ./,.'Xll '- - ""

ª4a,"_i i  ª//s%

TFJA
- - --'['¡u-í-IU-N.-Sl-.t'l.-D-I:R-.Sí.
I)E .IUSªI'T(:lA füMlhlST[t'lªí'IVk

j + -/"' _-" ""  % .,"ll i "a=k

X'/ - -- '-
b. -q ' Técnica
/ '!-]  B
12Eyy9í :J ,!. '4 I«-@  . -( * k-l /l -' 4J.! ,,o!,F,,},.,  >'s Á,,- , l @ ,X "' %'
<',  TFTA /-%, %. - " "

9



_y§11]íí1Sí17»

':ffl
!  -'A
p, . 2
í?, ,¡lQ
gk. .,I,I),,"»' "'- í4'"Afü"á<//%%

TFJA
THII1[ N.'lL FBI_)ER.tL

líl: JliSaíºí(ll..',.füAílÑISllllLVílIV.l

! ,'?'a" )' lª" "':'Ql, X .' «....
h_, '/  's a%(,

Q - -' - '

'!-,,=, =-
ff -

"'-ª>+.; :'i
I ,'.

' < , 7'5!  '
-  ¡

J -]
{ W i . -  ' "'

simples o copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la información que al
efecto realice, y una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la version
mecanográfica.
..." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasiíicación
de la información realizada por la Secretaria General de Acuerdos, para tal efecto, resulta conveniente
remitirnos a los ordenamientos 3urídicos correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación 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¡la
/os titulares de la mrsma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: /os secretos bancar¡o, fiduciario, industrial, comercial,

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

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 /eyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

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

Jrtículo  113.  Se considera  información  confidencia¡:

/. 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
invojucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
IO
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* Denominación,  razón social  o nombre  comercial  del actor  (persona  m

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precísar las disposiciones del Código Civil Federa13, 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]

"Artícuk» 3001.E1 registro será Púbíico. 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 estén
archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o
constancias que figuren en ¡os fo¡ios de¡ Registro Publico, ast como certificaciones de exisbr 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 asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus refomias, prevía autonzacion en los termínos de ¡os arbcu¡os I  7
y 1 7 A de la Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuír;
V. La manera  de distribuirse  las  utiíidades  das, en su caso;

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 24'12'13.pdf
12
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4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.c1ob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo ispuesto en el artículo 300'1,
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordíal del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior, implica que la principal  característica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) ob3eto, duración y domicilio; ¡v) el capital social -si ¡o hubiere- , y ¡a aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
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 señalado  en el articuJo 2694 del mismo  ordenamiento  legal, el cual establece

que el contrato de sociedad debe mscribirse en el Registro de Sociedades Cíviles para que
produzca efectos contra terceros.

Bajo el m¡smo tenor, la ¡nformación que se encuentra inscr¡ta en dicho Registro, ref¡ere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, s¡tuación 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 - informacion que
podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, 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 señalo a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Cr¡terio 1/14 emit¡do por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. D¡cho cr¡terio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidencial. La denominacion o razon social de personas
morales es pub¡ica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es público ya que

14
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/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;

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

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

Las que impongan multas porinfracción a las normas administrativas federales;

V. Las que causen un agravio en materia fisca¡ 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 Nacíona¡ o de sus
familiares o derechohabientes con cargo a la Dweccion de Pensiones Militares o al erario federal, así
como las que establezcan obligaciones a cargo de las mrsmas personas, de acuerdo con /as leyes
que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años
de semcio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser rebrado con grado superior
a¡ que consrgne la resolucton impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que le fue
reconocida por la Secretaria de la Defensa Naciona¡ o de Marina, segun el caso; o cuando se versen
cuestiones de )erarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, ías sentencías del
Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determinacion de la cuantia de la prestación pecuníaria
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 /os Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendarmentos y servícíos celebrados por las
dependenctas y enbdades de la Administración Publica Federa¡ centralizada y paraestatal, y jas
empresas productivas del Estado,' así como, las que esten bajo responsabi¡idad de los entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen /a indemnización por responsabilidad patrimoniaj del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reciamante. También, las
que por repetíción, impongan la obligación a los servídores publicos de resarcir al Estado e/ pago
correspondiente a ia indemnizacion, en los termrnos de la ley de la matena;

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

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

16
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menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los
términos de la ¡egislación aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los involucrados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no
se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso cóncreto 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,
fraccion III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, asi como e¡
Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre  de las partes actoras  (personas  fisicas)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la maniíestación principal del derecho a la
¡dentidad, toda vez que por si mismo permite la identíficacíon plena de una persona ffs¡ca. 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 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 pronunció respecto a la confidencíalidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso adrmnistrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Cr¡terio  00112014

INFORMACION CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SAlAS  DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la información
bernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se

18
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materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la,elaboración de version.es
públicas, este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION
CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto de los síguientes datos:

las denominaciones, razones sociales o nombres comerciales de partes actoras (personas morales) y

nombres de las partes actoras (personas fís¡cas).

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 so¡ic¡tante así como a la Secretaría Genera¡ de Acuerdos.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique costos por la

reproduccion de la informacion solicitada, referente a la version estenográfica de la sesion pública

ordinaria de la Segunda Sección de la Sala Superior.

Punto 4.- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos a que elabore la versión pública del

documento, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que

al respecto haya realizado el sol¡citante, para su poster¡or entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

SEGUNDO. - EI 26 de abril de 2018, fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

la solicitud de información registrada con el folio 32"10000027618, en la que se requirió lo siguiente:

"Mediante el presente solicito las siguientes sentencias

I Auto de fecha 23 de noviembre de 2fü 7 dentro del juicio contencioso administrativo federal

27264-1 7-1 7-01- 4 Primera Sala Regional Metropolitana

2 Sentencia emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa dentro del expediente 281- 17 - 07- 01- 3

3 Sentencia emitida por la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa en el expediente 131 - 16 - 26- 01- 3

4 sentencia de fecha tres de marzo de 2017 emitida por la Primera Sala Regional de Occidente
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en Guada1a3ara, Jalisco, derivado

del juicio de Nulidad 187-16- 07- 01- 5

5 Sentencia de fecha 04 de octubre de 2017 emitido por la Segunda Sala Regional

Metropolitana, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 22192-17- "17- 02-

9" (sic)

EI 03 de mayo del año en curso, la solicitud de mérito se turnó a las áreas jurisdiccionales competentes
para su atencion, a saber, Primera Sala Regional Metropolitana, Segunda Sala Regional Metropolitana,
Salas Regionales de Occidente y Sala Regional Tabasco.
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juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente objeto de análisis,
podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolucion lo cual podria influir en el animo del 3uzgador y afectar así la

imparticion de justicia.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrichvo disponible para evitar el per)uicio, 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 Publica, es en principio publica, dicho principio reviste una excepcion,
que es precisamente la clasificacion dé le informacion proceso mediante el cual se determina
que la Informacion en este casó requerida actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos
en la normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasificación  o intervenc¡ón al derecho de acceso a la información,  es

proporcional o justificada en relación con el derecho Intervenida.

< el subrayado es propio>

EI 17 de mayo la Primera Sala Regional Metropolitana, proporcionó respuesta en los siguientes
términos:

...el auto que admitió la demanda de fecha 23 de noviembre de 2017, precisando que deberá

ser clasificado como confidencial los datos señalados en atención a lo siguiente:

Nombre de la parte actora (persona moral)

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 accíon legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la

Ley Orgán¡ca del Tr¡bunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de julio de 2016.

Esto es así, pues el nombre asoc¡ado a una situación jur¡dica, permite conocer la existencia de

un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion
jurídica especifica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los
articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacíon y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de

versiones públicas.

Nombre  de
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EI 23 de mayo del mismo año, en oficio en alcance, la Segunda Sala Reg¡onal Metropolitana da
respuesta en los siguientes términos:

"En alcance a diverso oficio 17 - 2- 3- 27306/18, mediante el cual se le informó en relación con la

solicitud de información con folio 3210000027618, y al efecto, se señaló que en el caso concreto
se actualizaba  la causal  de información  clasificada  como  reservada  al encontrarse  en vías de

notificación la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 221 92/17-1 7- 02- 9.

Se le informa que al día de hoy obra en autos las constancias de la debida notificación de la

sentencia señalada en el párrafo anterior, en tal virtud, se hace de su conocimiento que la
correspondiente versión pública, se encuentra cargada en el portal de este Tribunal para ser
validada y publicada en el portal web de este Colegiado.

Finalmente, se reitera que la fecha que señaló el solicitante como sentencia definitiva no
corresponde a la que obra en autos y en el Sistema Integral de Control de Juicios de este
Tribunal, ya que la misma se generó en fecha 27 de abril de 2018." ("')

<el subrayado es propio>

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

determinar la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Primera Sala Regional
Metropolitana, respecto del Auto de admisión de demanda dictado en el )uicio contencioso
administrativo 27264/17 - 17 - 01- 4, por lo que resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos

jurídicos correspondientes.

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

"Artícu¡o 116.- Se considerará información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a ur»a persona identificada  o identificable.

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

Se considera como información confidencia¡: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,

fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho ínternacional o
a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La  ue contiene  datos concernientes  a una física  identificada  o
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o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

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

información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan

derecho  a ello.

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

comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que pudiera ser

útíl para un competidor, por ejemplo, la relativa a¡ manelo de la empresa, a la 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

Primera Sala Regional Metropolitana.

* Nombre de la parte actora  (personal  moral)

AI respecto, e¡ nombre  es un atributo de la persona¡¡dad, y la manifestación princ¡pal 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 juicios contenciosos administrativos, implicaría

dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion juríd¡ca determ¡nada.

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 Federa15, en

cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 regístro 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  Público  de /os documentos  relacionados  con  las  i  ue esten

5 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: Mp://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2412'13.pdf
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6 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
hííp://www.conseena.dí.qob.mx/index.php/marco - normativo/44 - documentos/46 - reqlamento - del - reqií
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"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es ía instítución  mediante ía cual  e/ Gobierno del

Distrito Federal da publicidad.a  /os actos juridicos,  que conforme a la Ley precisan de este
requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añad¡do]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  S¡STEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Attículo  16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la matería se cíasifícarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en considerac¡ón que de confomiidad con ¡o d¡spuesto en el artículo 3001
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primord¡al del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el

acceso a la información 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 anterior implica, que la principal  caracteristica  de

dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza

jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  suscept¡ble 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

denominación; iii) ob)eto, durac¡on y dom¡cil¡o; ív) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que

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

administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma dei registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desciasiíicación de la información de las dependencias y

entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los

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

Trans¡torio de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, así como de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 'I 16, párrafo últ¡mo, de ¡a 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 ll, y el Cuadragesimo de los

Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasiíicacion de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,

podemos consióerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,

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

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

confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal ¡nstaurada 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 3u1io de 2016,

la cual señala lo siguiente:

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

actos adminístratrvos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean

autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se

determine la exrstencia 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 los regulados por el Código Fiscal de la

Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las
leyes fiscales;

N. Las que impongan multas porinfracción a las 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 las

leyes en favor  de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus
fami¡iares  o derechohabientes  con a la Díreccíon de Pensíones Militares o al erano federal, así
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XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en terminos de la legislacron aplicable, así como contra las que decidan los
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de /os organos constitucionales
autónomos;

XV//. Las resoluciones de la Contra¡oría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedirruentos
Electorales;

XV///. Las sancjones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovrdas por ía Secretaria de la Función Publica y los
órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría Superior de la
Federacron, para la imposicion de sanciones en terminos de ¡o dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemmzaciones y sancíones pecuniarias que deriven de /os daños y per)urcíos que afecten a /a
Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administratyas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sancíones a parbculares en los
terminos de la legislacíon aplicable."

De tal forma, el Tr¡bunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentenc¡a en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo jurísdiccional arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refle)adas en la ínscrípcíon realizada ante el Regístro 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 Informacíon Pública; 113,
fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
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información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/05/ORDñ8/0.2

Punto 1. - Con íundamento 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 diversos 116, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I I 3, Tracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la información, asi como pa,ra la e¡aboracion de.versiones públ¡cas, este Com¡te de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Primera Sala

Regional Metropolitana, competente en la atención de la presente solicitud, respecto de los siguientes
datos: nombre de la parte actora (personal moral), nombre del representante legal, domicilio para oir y
recibir notificaciones y datos relativos a la resolucion impugnada.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
s¡tío web del Tribunal, lo notifique al sol¡citante así como a la Primera Sala Regional Metropolitana.

Punto 3.- Se instruye a la Primera Sala Regional Metropolitana, a que elabore la versión pública del
auto de admision de demanda dictado dentro del luicio contencioso administrativo 27264/17- 17-fü-4,
materia de la presente solicitud de ¡nformación, para su posterior entrega por la Unidad de
Transparencia.

TERCERO. EI 4 de mayo de 2018 se recibió en esta Unidad de Enlace/Transparencia, a través de
escrito libre, la solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el
folio 3210000028718, en la que se requirio lo siguiente:

"Que por medio del presente escrito, solicito la versión pública del escrito inicial de demanda y de
la sentencia interlocutoria por medio de la cual se concedio en definitiva la suspension del acto
impugnado en el juicio contencioso administrativo radicado ante la Decimo Tercera Sala
Regional Metropolitana Del Tribunal Feral De Justicia Administrativa bajo el numero de
expediente 71 06/"1 8-1 7- 1 3- 7". ("")

EI 4 de mayo de 2018, la presente solicitud de información fue turnada a la Décimo Tercera Sala
Regional Metropolitana y Auxiliar en Matería de Responsabilidades Adminístrativas Graves, misma que
informó lo siguiente:

AI respecto, se hace de su conocimiento que en relación al expediente de referencia, la
información se encuentra Clasificada como reservada, con fundamento  en lo dispuesto en jos
artículos  113  fracción  XL  de la Le General de Trans  ª Acceso  a la Información
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versiones públicas.

Por lo anterior, únicamente se remite la versión pública de la interlocutoria de suspensión.
" (sic)

[EI subrayado es propio]

EI 17 de mayo de 2018, la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Responsabilidades Administrativas Graves, envió un alcance a su respuesta en la que indicó lo
siguiente:

...se hace de su conocimiento que, únicamente se remitió la versión pública de la interlocutoria
de suspension, fueron suprimidos de la version pública de dicha interlocutoria el nombre de la
parte actora, así como el de su representante leqal, número de expediente del recurso
administrativo información considerada leqalmente como confidencial, de conformidad con lo

siguiente:

Nombre de la parte actora (personal  moral)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios 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
Federa17, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en eílugarque  deterrnine e¡Jefe de Gobiemo del Distrito Federaí."

[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 k»lios del Registro  Público  y de los documentos  relacionados  con las inscripcíones
que estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscnpcrones o constancias que figuren en los folios del Regístm Público, asi como
certificaciones  de existir  o no asrentos relativos a los bienes que se señalen."

añad¡do

? Código Civil Federal. Disponible para consulta en: htíp://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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8 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
htíp://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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[Enfasis añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliano, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

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

/. Folio Real de Inmuebles;
//. Forío Real de Bienes Muebjes, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el art¡culo
3001, del Codigo Civil Federal, la final¡dad  primordial  del Regístro Publico de la Propiedad,
es permitir  el acceso a la ínformacion que se encuentra regístrada, asi como a aquella
documentacion relacionada con dichas inscripcíones,  a todas las personas que se

encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica,

que la príncipal característica  de dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en

los usuarios de dicho registro, la certeza jurídica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a

cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) 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 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 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 señalado en el articulo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual
establece que el contrato de sociedad debe inscribírse  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 constitucion, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las
utilidades -informacion  que podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres
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la información, así como para la elaboración de versiones públ¡cas, en el caso de ¡nformación
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, jurídico  o administrativo que pudiera ser ut¡l para un
competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pud¡era 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 informac¡ón, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecído en los articulos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de ju¡io de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

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

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

///. Las que nieguen ¡a devolución de un ingreso de los reguJados por el Código Fjscal de la
Federacion, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucrón proceda de
conforrnidad con las leyes fiscales;

IV.Las que impongan multas porinfracción a las normas administrativas federales;

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirrne que le corresponde un mayor número
de anos de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de la que je fue reconocída por la Secretaría de la Defensa Nacíonal o de Marina,
según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo
de serv¡cios mi¡itares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la

deterrninación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propjos militares
corresponda, o a las bases para su depuración;

Vll.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 T del Estado;
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XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para ¡os efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se consjderarán
def¡nitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición  de éste sea

optativa.

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de /as Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ja Secretaria de ja
Función Publica y los Organos Internos de control de los entes publicos federa¡es, o por la
Auditoría Supenor de la Federación, para la imposicion de sanciones en terrninos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los
responsables el pago de ¡as indemruzaciones y sancrones pecunianas que deóven de los
daños y per)uicios que afecten a la Hacíenda Publica Federaí o al Patnmonío de los entes
públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que /a atribución del Tribunal para imponer
sancíones a particulares por actos u omísiones vinculadas con faltas adminístrativas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer
sancrones a particulares en los terrninos de la legislacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral
que se sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede 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 terminos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguídos ante este organo
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señalo
con antelación, dichas implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión
del nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos  de lo dispuesto  en
los artículos 116, parrafo ult¡mo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública; 113, fracción  lIl, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la
Información  Públíca, así como el Trigesimo Octavo, fraccion  ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion  y desclasificacion  de la ínformacion,
así como para la elaborac¡ón 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
identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la
empresa, de los abogados autorizados de terceros, no solo los haria plenamente identificables
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X/. Vulnere la  conducción  de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,  en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasif¡cación de la informac¡ón,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo. - De conformidad  con e/ artículo 113, fracción  X/ de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conducción de /os

expedientes  judiciales  o de /os procedimientos  administratiw:»s 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 los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido en forma
de juicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  )urisdiccional;  esto es, en e/

que concurran los síguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, asi como ¡os procedimientos en que la autoridad, frente al particular,
prepare su resolucion definitiva, aunque solo sea un tramite para cump¡ir con la garantia de
audiencta, y

2. Que se cumplan las formal¡dades esenciajes del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de /os
procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos debera otorgarse acceso a la

resolucíón 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 articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Publica, y ¡ 'l O, fracc¡ón XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se requiere:

a) La ex¡stencia de un ju¡cio o proced¡m¡ento admin¡strativo mater¡almente jur¡sdicc¡onal, en tanto
no haya causado estado;

b) Que la información 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 3uicio, aquél en el

que:
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ª'CAPÍTULO V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En /os juic¡os que se tramiten ante este Tribuna¡, el actor que pretende se reconozca
o se haga efectivo un derecho subjetivo,  deberá probar  /os hechos de /os que deriva su derecho y
¡a violacion de¡ mismo, cuando esta consista en hechos posibvos y el demandado de sus excepciones.

En los  juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas, excepto
la de confesron de las autoridades mediante absolucíon de posiciones y la petición de informes, salvo
que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las
autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este
caso, se ordenara dar vista a ¡a contraparte para que en el p¡azo de cinco días exprese lo que a su

derecho convenga."
[Énfasis añadido]

"ªCAPÍTULO V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

ARTÍCuLO 47. EI Magistrado ¡nstructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación del
)uicto y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que ímpída su resolución, notificara  a las partes que
tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por escrito. Los
alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar sentencia, dichos alegatos no
pueden ampHar la Ijtis rijada en los 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 el párrafo anterior, con alegatos o sin e¡los, quedará
cerrada ¡a instruccion del juício, sin necesídad de una dec¡aratoria expresa, y a partir de¡ día siguiente

empezarán a computarse /os plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley. [Énfas0is an-adºído]
"CAPÍTULO V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los
Magistrados  integrantes  de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la ínstruccion en el juicío. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulara el
proyecto respectivo dentro de los treínta días síguientes 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
sera necesano que se hubiese cerrado la rnstruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

E/ plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará a
correra partirde que tenga en su poderel  expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con eí proyecto, el magistrado dís¡dente podrá
limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular
razonado, el debera resentar  en un azo no exceda de diez días.
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por la Sala Regional, en el caso que nos ocupa.

En ese contexto, se estima configurado el supuesto de reserva de la información aludido por la Décimo
Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas
Graves, en tanto que, debe guardarse una discreción en la divulgacion de las constancias que integran
el expediente.

Lo anterior es así, ya que la sola d¡vulgac¡ón de la ¡nformac¡ón solicitada, previamente a que haya sido
resuelto en definitiva el litigio, podría tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situacion 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 dab¡e otorgar la informacion
que se solicita.

En consecuencia, mientras no se resuelva en definitiva el juicio contencioso administrativo que se

solicita, no puede ser divulgada ninguna actuación máxime como las promociones y las pruebas
aportadas en el 3uicio, por considerar que su difusión podría causar un daño, dado que:

* La d¡vulgac¡ón de la informac¡ón representa un r¡esgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en tramite,
el cual al momento de dictar la resolución correspondiente analizará a detalle las constancias
que integran dicho expediente, a f¡n de determinar la procedenc¡a de la resolucion dictada.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la autonomía del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente ob3eto de análisis,
podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolucion lo cual podria influir en el animo del luzgador y afectar así la
ímparticion de just¡cia.

* La limitación se adecua al principio 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 suletos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la informacion, proceso mediante el cual se determina que la
informacion, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situación que acontece en el caso que nos ocupa.

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

proporc¡onal o just¡f¡cada en relac¡ón con el derecho intervenido.

La anterior ba de daño, se real¡za en términos de los artículos 104 de la Le General de
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ídentificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a partículares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercrcro de recursos publ¡cos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
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 /os efectos de la presente Ley se entenderá por:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os sujetos obligados, siempre y
cuando tengan e/ derecho de entregar con dicho caracter la información, de conforrrudad
con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de /os que e/ Estado
mexicano sea parte, y
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta¡ cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
invo¡ucren e/ e)ercicio de recursos públicos.

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la
informacíon por confidencialidad, no sera suficíente que /os particulares la hayan entregado con ese
carácter ya que los sujetos obligados deberan detemrnar 8/ aquéllos son titulares de la informacíon y
si tienen el derecho de que se consrdere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencralidad. La
información que podra actua¡izar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

se  refiera  al de una moral,
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9 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.dipuíados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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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 los 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 autonzación en los termínos de /os arbcu¡os 1 7
y 1 7 A de la Ley de ¡nversion 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 razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
N. EI capital social, sí lo hubiere y la aportación con que cada SOCÍO deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de los administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter de /os socios y su responsabilidad  ilimitada cuando la tuvíeren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán mas efectos que /os senalados en /os artículos 2310, fraccíón
//,' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran ap¡icables a /os registros las disposiciones
relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatib¡es con la naturaleza de los actos o
contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que /as inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

'º Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distr¡to Federal. Disponible para consulta en:
htíp://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqis¡
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Artículo  1. - E¡ Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno del
Distrito Federal da publicidad a /os actos jurídicos,  que conforme a la Ley precisan de este

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sístema 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 /os asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella
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 anterior implica, que la prmcipal
caracteristica de dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuanos 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 regístrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; 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 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 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.
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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 constitución, se senala información relativa a su

capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que
podria considerarse de carácter 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 informacion
relativa a hechos o actos de caracter economico, contab¡e, lurídico o administratívo que sean ut¡les o

representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para ia 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 otrora Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos, se 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 actual¡za el supuesto de confidencial¡dad ínvocado. Dicho criterío para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

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

publica, por encontrarse inscritas en el Registro Publico de Comercio. Por lo que respecta a su

Regístro Federal de Contribuyentes (RFCJ en pnncipio, también es público ya que no se refiere a

hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o admínistrativo que sean útiles o

representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el articu¡o 18, fraccíon /

de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Púbrica Gubernamental y en el

Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desc¡asificacion de la

información de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al hecho

de que tampoco se trata de ínformación concerniente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fraccion // de ese

ordenamiento legal. Por ¡o anterior, la denominación o razon socral, 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 Proteccion de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propíedad 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 podrian invocarse las causales de clasificacíon establecidas en los articulos 18, fracc¡ón l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por

los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo
Transítorío de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como de la Ley
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superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le
fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando se
versen cuestrones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, /as sentencias
del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determrnación de la cuantía de la prestactón

pecuniaria que a los propios mííitares 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 Socrales de los Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquísicíones, arrendamrentos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productjvas del Estado; así como, las que esten bajo responsabilidad de los entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, dec¡aren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las
que por repetición, rmpongan la obligación a los servidores publicos de resarcir al Estado eí pago
correspondiente a la indemnizacion, en los termmos de la ley de la matena;

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

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

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

X///. Las que resuelvan ¡os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican
en ¡as 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
impugnacion que no se haya aplicado en su favoraíguno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias seña¡adas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de ¡a Federación, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo o ¡as disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, asf como las
que rueguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolucion positiva ficta, cuando
esta se encuentre prevista por ¡a ley que ri)a a dichas matenas.

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

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en termtnos de la legislacion aplicable, así como contra las que decídan /os
recursos admmistratívos previstos en dichos ordenamientos, ademas de /os organos constitucionales
autónomos;
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Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la maniíestacíón
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, de los abogados
autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que además ímplicaría
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 y
abogados autorizados, con fündamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificacion de la informacion.

* Datos relativos a la resolución  impugnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  de los datos relativos  a la
resolución, materia de la controversia,  por considerarse que constituye informacion de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podría dar a conocer informacion referente a la
vida jurídica de una persona. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccion I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, asi como el Tr¡gesimo Octavo, fracc¡ón I y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/05/0RD/18/0.3

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 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; 110, fracción
XI, y 1TI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fraccion Xlll i Sexto, párrafo segundo y Tr¡gesímo de los Lineamíentos Generales en materia
de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada
por la Decimo Tercera Sala Regional Metropol¡tana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades
Administrativas Graves, respecto del expediente 71 06/1 8-17-13-7.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción 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 Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I
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Ahora bien, de conformidad con los archivos con los que cuenta la Unidad de Enlace/T ransparenc¡a se
aprecia que al 23 de abril de 2018, esta unidad administrativa unicamente ha recibido constancias de
19 Servidores Públicos que han acreditado el curso en línea"Ley  General de Pmteccíon de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados" a traves del CEVINAI, es decir, sólo el 1 1.04% de los
172 Servidores Publicos Habilitados en las areas jurisdiccionales y administrativas del Tribunal.

Por lo anterior, y en atención al avance obtenido a la fecha, se estima pertinente:

* Requerir de nueva cuenta a los servidores públicos habilitados que aún no acreditan el curso en
linea "Ley General de Proteccíon de Datos Personales en Posesíón de Sujetos Obligados", para
que emprendan la acción de capacitacion, a traves del Centro Virtual de Capacitación de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI), señalando como fecha límite para
el cumplimiento de dicha accion de capacitación el 30 de lunio de 2018.

* Entablar comunicación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, con la íinalidad de obtener apoyo para la implementación de las
acciones de capacitación presencial en materias de transparencia, acceso a la informacion y
protección de datos personales focalizadas al personal adscrito del Tribunal Federal de Justicia
Admínistrativa, tomando en consideracion las tareas y atribucíones que tiene conferidas.

ACUERDO  CT/05/0RD/18/0.4_  _

 Punto 1. - Se instruye a la Unidad de Enlace/Transparenc¡a, para que not¡fique a los servidores
públicos habilitados en las áreas Administrativas y Jurisdiccionales de este Tribunal, la determinación
contenida en el presente acuerdo.

Punto 2.- Iniciar las acciones de acercamiento con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales con la finalidad de obtener apoyo para la
implementación de las acciones de capacitación presencial en materias de transparencia, acceso a la
información y proteccíon de datos personales focal¡zadas al personal adscr¡to del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, tomando en consideracion las tareas y atribuciones que tiene conferidas.

QUINTO.- L¡stado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jur¡sd¡cc¡onales 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 Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 17 de mayo al 23 de mayo de 2018.

"  » i ¡¡ - "  - "  : a' -aa i i i i i

' 3210000029218
l'-'-

CCST - TRANSPARENCIA - ü48/2018 ' "' Secretaría General de Acuerdos

3210000029818 10 - 111- B - 0558/18 Dirección  General  de Recursos  Humanos
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