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Fecha: 4 de mayo de

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

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia. - %-

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

,g

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

_,._-'_,

, p)
,-

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

/

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000018118.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000018318.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000018418.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000018518.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la ¡nformac¡ón  3210000023718.

SEXTO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000024418.
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SÉPTIMO.- Implementac¡ón de la sección denominada "Transparencia" en la red ínterna del Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa.

OCTAVO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y

administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

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

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

Pública, en el periodo comprendido del 27 de abr¡l al 3 de mayo de 2018.
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Fecha: 4 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

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

z í' 4/'
I '-=ª'-

/

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

' - --- - --- -' - "'  ")

..,,?,7
,, ,/

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 23 de marzo de 2018, se recibió a través
solicitud registrada con el folio 321 0000I 81 18, en la que

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
se requirió lo siguiente.

"Solicito todos los contratos de arrendamiento y o adquisición de vehículos en cualquier
modalidad y afines de el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
(los últimos 11 años) periodo comprendido de 2008 a 2018.
Gracias!"  (S'C)
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EI 23 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrat¡va competente para su

atención, a saber, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 17 de abril de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que
nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en su Octava Sesión Extraordinaria del año en
curso.

EI 26 de abril de 2018, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, respondió
lo siguiente:

"...se informa que, en los arch¡vos de ¡as D¡recciones de Área, adscritas a la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, se encontró los instrumentos jurídicos siguientes:

Pedido número TFJ- SOA- DGRMSG- 060/2fü1, suscrito el 23 de agosto de 2011.

Pedido número TFJ- S0A - DGRMSG- 061 /2C11 1, suscrito el 23 de agosto de 2011.

Pedido número TFJ - SOA - DGRMSG - 1 4 9/2012, suscrito el 24 de diciembre  de 2012.

Pedido número TFJ - SOA - DGRMSG - 120/2fü2,  suscrito el 24 de diciembre  de 2012.

Pedido número TFJ - SOA - DGRMSG - 109/2013, suscrito el 26 de noviembre de 2013.

' Pedido número TFJ - SOA - DGRMSG - 022/2fü  5, suscrito el 3 de junio de 2015 .

Pedido número TFJA- SOA- DGRMSG- 043/2Cl1 7, suscrito el 4 de septiembre de 20'l 7.

Pedido. número TFJA-SOA-DGRMSG-O44/2017, suscrito el 4 de diciembre de 2fü 7.

, Pedido número TFJA-SOA-DGRMSG- 053/201 7, suscrito el 13 de diciembre de 2017.

Asimismo, me permito señalar que la información que se proporciona, se realizará versión
 para que en su caso y por su conducto se someta a consideración del Comité de

Transparencia, a fin de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacíon
pública.

Lo anterior, en virtud de que dicha información deber ser clasificada por contener datos

personales,  como son:

 _ _ _.  .  __....._...  _... _.__  _ __. _  __  _  - -  --.  _ _ _ _ ._ __  _......__._.  _ ..__..._  ..._  _ _.  .. -..._....  __.%   #.  . _ _ . .  _1_

¡W¡allJffItQtl¡ffl ºWí«¡lW¡ €afflll¡
I

I

ILa firma es un rasgo a través del cual se puede id-ent-ific-ar i Artículos 116, párrafo
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_del
a una persona, y la rúbrica es un rúbrica rasgo o conjunto
de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que
suele ponerse en la firma después del nombre y que a
veces la sustituye, razón por la cual, la información
consistente en firma y rúbrica de personas, distintas a los
servidores públicos en el ejercicio de una atribución, son
suscept¡bles de cons¡derarse como inforrnación
confidencial.

primero, de la Ley
General  de

Transparencia y Acceso
a la Información Pública;

413, fracción I, de la Ley
Federal  de

Transparencia y Acceso
a la Información Pública;

3, fracción IX, de la Ley
General  de  Protección

de Datos  Personales  en

Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción I, de los
Lineamientos  Generales

en  materia  de

clasificación y
desclasificación  de  la

información,  así como
para la elaboración de
versiones públicas.

_de
AI respecto, el número de pasaporte es un atributo de la
personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por sí mismo permite la
identificación plena de una persona fisica. En ese sentido,
el otorgar el número de pasaporte son datos susceptibles
de considerarse  como  información  confidencial.

La información consta de 69 fojas [...]"(s'c)

<EI subrayado es propio>

En fecha 2 de mayo de 2018, en oficio alcance, la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, proporcionó los datos a clasificar como confidencial contenidos en la información
solicitada los cuales son los siguientes:

mvll_   i i iiiil-ll  um fflfl  i¡'  uliuu !'.0 0 li  #l  afümfü  aau'miiüa  iii  lÍll¡lmml%ae*i**   -  ...-.  - .. . --..  . __.__-.

a7 lálH!l¡í¡¡lllQii@'ll;:li I
___,Nombre
Firma V
Rubrica

del

representa
nte legal

EI nombre es un dato quepermite la identificación plena
de una persona física, la firma es un rasgo a través del
cual se puede identificar a una persona, y la rúbrica es un
rúbrica rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de
la misma manera, que suele ponerse en la firma después
del nombre y que a veces la sustituye, razón por la cual, la
información consistente en firma y rúbrica de personas,
distintas a los servidores públicos en el ejercicio de una
atribución, son susceptibles de considerarse como
inforrnación  confidencial.

':Ár¡Tc-ulos 116, ª-párrafo
primero, de la Ley
General  de

Transparencia y Acceso
a la Información Pública;

113, fracción l, de la Ley
Federal  de

Transparencia y Acceso
a la Información Pública;

3, fracción IX, de la Ley
General  de  Protección

de Datos Personales  en

3
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Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción I, de los
Lineamientos  Generales

en  materia  de

clasif¡cación y
desclasificación  de  la

' inforrnación, así como
para la elaboración de
versiones públicas.

I

(... )" (sic)

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

determinar la procedencia de la clasificación realizada por la Dirección General de Recursos Materiales

y Servicios Generales, por lo que resulta conveniente remit¡rnos a los ordenamientos juríd¡cos
correspondientes.

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

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

I La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só¡o podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facu¡tados para e¡lo.

Se considera como información confidencial: ¡os secretos bancario, fiduciario, industrial,

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

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

[Énfasis añadidO]

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

'!4rtícu1o  j13.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad
corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho internacional  o a su)etos obligados cuando no

ínvolucren el e)erctcto de recursos públicos, y

4
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///. Aque¡¡a que presenten /os particulares a los sujetos ob¡igados, siempre que tengan el derecho
a ello, de conforrrudad 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 los Servidores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y desclasifica.ción de la iníormación,
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 los particulares a /os sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter  la informacion, de conformidad  con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, y

[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

Por consiguiente, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Tribunal, respecto de
los siguientes datos, senalados de manera enunciativa, a saber: nombre de representante legal, firma y
rúbrica y numero de pasaporte, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los articulos anteriormente invocados.

* Nombre  del representante  legal

5
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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 físíca.

En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, no sólo lo haría
plenamente identificable, sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el
e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra
regulada en el artículo 5º de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del répresentante legal, con
fundamento en los articulos 416, parrafo prímero, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Firma y Rúbrica

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."l

Por otra parte, la rúbrica es un "Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera,
que suele ponerse en la firma despues del nombre y que a veces la sustituye."

Como se puede observar, ambos gráficos son insignias de la personalidad; en virtud, de que son una
imagen que nos representa ante los demas y cuya finalidad es identificar, asegurar o autentíficar la
iaentidad de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la rúbrica y firma son rasgos a través de los
cuales se puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha información es susceptible de
considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo prímero, de
¡a Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; "l 4 3, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccíon de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Número de Pasaporte

En términos de los artículos 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 2,
fracción V del R lamento de Pasa rtes del Documento de Identidad de Viaªe, el saporte

I Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
6
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ordinario es el documento de viaje que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores a los mexicanos
para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranleras permitan el libre paso
y proporcionen la ayuda y protección necesaria, razón por la cual dicho documento unicamente puede
ser utilizado por su titular.

AI respecto, se debe destacar que el número de pasaporte se constituye por 9 dígitos alfanuméricos
otorgados por el Estado, es decir no se conforma a partir de informacion de su titular, sin embargo,
dicho numero constituye por si un dato personal, en tanto a partir de dicho numero hace identificable a
una persona, toda vez que dichos numeros son irrepetibles, asimismo revela informacion relativa a su
estatus migratorio inherente al libre transito de esa persona de un pais a otro.

En ese sentido, se debe indicar que el número de pasaporte, constituye un dato personal, al revelar
iníormación que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon por la
cual procede la clasificacion de dicha información con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l,
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/10/EXT/18/0.1

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, conforme a lo siguiente: nombre de representante legal,
firma, rúbrica y número de pasaporte.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al
solicitante los costos por la reproducción de la información requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a que
elaboren la version pública de los documentos, materia de la presente solicitud de informacion, una vez
cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por
la Unidad  de Trans  ª
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SEGUNDO. - EI 26 de marzo de 2018, se recibió a través de la

la solicitud registrada con el folio 32100000183'18, en la que se
Plataforma Nacional de Transparencia,

requiere lo siguiente:

"L Solicito versión pública de la sentencia que recayó al expediente 5787/17- 17-fü - 1, instruido
ante la PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Admin¡strativa. 2. Respecto del mismo expediente solicito que se me proporcione versión pública
del auto que declaró firme la sentencia antes indicada.

AUTORIDAD:  DIRECCION  GENERAL  DE
Otros datos para facilitar  su localización: EXPEDIENTE: 5787h7 -17- ü'l -1 ACTOR:

hcpeoirúci@rq,
INCORPORACIÓN Y REVAL,IDACION DE LA SUBSECRETAR!A [2E PLANEACION,
EV ALUACION  Y COORDINACION  DE LA SECRET  ARIA  DE EDUCACION  PUBLICA."  ("'-)

EI 26 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 26 abril de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que

nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en su Novena Sesion Extraordinaria del año en
curso.

EI 3 de mayo de 2018, fue recibido por el Sistema, la respuesta formulada por la Primera Sala

Regiona¡ Metropol¡tana en los terminos siguientes:

"(...). - SE INFORMA que de la revisión realizada al expediente solicitado, debe ser clasificado
por contener datos personales, tales como: Nombre de la actora, considerados legalmente como
confidenciales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I, de

los lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi

corno para la elaboracion de versiones públicas, hacíendo de su conocimiento  que la

respectíva  sentencía  se encuentra  carqada a ía plataforma  de 'consu¡ta  de sentencías

públicas  del Tribunal  Federal de Justicia  Administrativa',  por lo que, las mismas pueden

ser consultadas  en dicha plataforma.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, segundo párrafo y 141 fracción
I de la Le General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 137, ü 38 y ü 45, fracción I

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública; Trigesímo y Trigesimo
segundo de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atencion a
Solicitudes de Acceso a la Informacion Pública, asi como los diversos 5, fracción I, y 6 primer y

segundo párrafos de la Ley Federal de Derechos, esta Primera Sala Reqional Metropo¡itana
procede a senalar el total de fo1as que conforma el auto que declaró la firmeza  de la sentencia de

06 de enero de 2018, precisando que deberá ser clasificado como confidencial el siquiente dato,
en atención  a lo si uiente:

8
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Respecto  al nombre  de la parte actora (persona moral)

En el caso que nos ocupa el nombre de una persona moral ligada a procedimientos contenciosos
administraUvos, sí se encuentra vinculada a una hipotesis 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 impartición de justicia
adminístrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016.

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
3uridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se consídera pertinente la supresión  del
nombre de la parte actora (persona moral)., como información confidencial por actualizar lo
señalado en los articulos 116, párraío ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Modalidad Expediente Total de fojas del expediente
Copias 5787/1  7 - 1 7 - fü  - 1 1 foja

En ese sentido, se anexa copia simple en versión pública del auto de fecha OI de marzo de
2018, que declaro la firmeza de la sentencia dictada en definitiva por esta sala.

" (sic)

En ese contexto, en la presente resolución, se estudiará
información como confidencial, realizada por la Primera Sala
dar atención a la presente solicitud.

"EI subrayado es propio>

la procedencia de la clasificación de la
Regional Metropolitana, competente para

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

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

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

[Énfasis añadido]
9
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial.'

La que contiene datos personales concernientes a una persona física
¡dentificada  o identificable;
(...)
Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispues0o por las
leyes o los tratados internacíonales.

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en jos términos de la norma aplicable,'

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

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

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con e¡ último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los partículares la hayan
entregado con ese carácter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aque¡los son
titulares de ja información y sr tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

/. La que se refiera al ªmonio  de una moral, y
10
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//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles
sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información
que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de
dividendos y sus modificaciones  o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable, la que presentan los
particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan derecho a ello, acorde a lo dispuesto en
las leyes y tratados internacionales; la que se refiere al patrimonio de una persona moral y la que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, 3uridico o administrativo relativos a una
persona que pudiera ser útil para un competidor.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar
por la Primera Sala Regional Metropolitana, respecto del
determinar si efectivamente se actualiza la hipotesis de
anteriormente  invocados.

* Nombre de la parte actora (persona  moral)

la procedencia de la clasificación realizada
nombre del actor (persona moral), a fin de
confidencialidad prevista en los articulos

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa12, 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 e/ Distrito Federal y
estarán ubicadas en el ¡ugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambien tiene ¡a obligación de expedir copias certificadas de las
inscnpciones o constancias que figuren en ¡os folios del Registro Público, así como

2 Código Civil Federal. Disponible para consulta eri: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
Il
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certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen.

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan ¡a protocolizac¡ón de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevra autorización en los terminos de
/os articu¡os I  7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extran)era; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domici¡io;
/V. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y perdidas,  en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y /as facultades  que se /es otorguen;
VII. EI caracter  de los  SOC/OS y su responsabilidad  ilirrutada  cuando la tuvzeren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

12
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa13, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTuLO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobi¡iario;
//. 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 Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior, implica que la principal  caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

3 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-norrnativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del - distrito -federal

13
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encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha

ínscripcion se requíeren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o

denominacion; iii) ob3eto, 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
adm¡nistradores 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

circunscríbe  a lo señalado en el articulo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual estab¡ece

que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y

obligaciones, y a pesar de que al momento de su constítuc¡ón, se senala ¡nformación relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades -información que

podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter admin¡strat¡va de la empresa- , esta
informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informacíon relativa a hechos o

actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o representen una

ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconocio que e¡ nombre de una persona moral es publico, en

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

señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

'Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,

no constituyen información  confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercro. Por lo que

respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )uridico  o administrativo que

sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en e/
artícujo 18, fracción / de ¡a Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública

Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamrentos Generales para ¡a c¡asificacion y
desclasificacion de la información de las dependencias y entidades de la Admrnistracion Pública
Federal,' aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas

físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en e/
artículo 7 8, fraccion // de ese ordenamiento lega¡. Por lo anterior, la denomínacion o razon social,

asi como el RFC de personas morales no constituye información confidencíal.

14
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[Énfasis añadido]

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

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos "l 16, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
3urídico o administrativo que pudiera ser útil para un competidor,  por e3emp1o, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre 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 está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a ¡os reglamentos, cuando sean
auto aplicativos 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 ¡íquida o se den las
bases para su liquidación;
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///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fisca¡ de ¡a
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de
conformidad con las leyes fiscales;

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el ¡nteresado afirme que ¡e corresponde un mayor número
de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retírado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación miíitar sea
diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo
de servicros m¡litares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la

determinación de la cuantía de la prestación pecuniaría que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones púbJ¡cas y Ja jnterpretación y cumprimiento
de contratos pub¡icos, de obra pública, adquísícrones, arrendamientos y servicios celebrados
por las dependencias y enbdades de la Admrnistración Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén ba)o
responsabilidad de los entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial de¡ Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, las que por repetición, impongan la obligación a ¡os servidores públicos de resarcir
al Estado e¡ pago correspondiente a la indemnización, en /os termínos de la ley de la materia;

X. Las que requieran ej pago de garantías a favor de ¡a Federación, las entidades
federativas o los Municipios, asi como de sus entidades paraestatales y /as empresas
productivas de¡ Estado;

X/. Las que traten jas materias señaladas en el artícu¡o 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal

16



_o%(,.>,,tL),ílI(:=: :,1,,,/(,7 I)00
_üY14.

7,3Fm ºí.a

Q .yp

%'!'a,,""%"u'(Í'aj""
TFJA

-- -TRJ-lí¡ %.ll-Í'tJ)YllSi
J')L ,lUSl'í( I.í,mMI-%IS'l'[tVíIt  í

7/ ,%.  '  - ª "

f a"a ía_ oa
Décima

4.
r,-

fi'ª

"'6.1¡l

il I ;)"l" ª'ªQ"'co."aO""""a#l}", ¡f:""Js4Pa4>)'¡:?#-
% ¡,-1
!  ":a

(% 4 r-u-» , "
=, //<, /

mríó'maispoíucií
de Procedimiento  Administrativo,'

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las reso¡uciones que se
¡ndican en las demás fracciones  de este artícu¡o;

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internaciona¡ para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando e¡ demandante haga valer como
concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos
tratados  o acuerdos;

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

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

XVl.Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servrdores públicos en terminos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os órganos
constitucionales  autónomos;

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

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

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

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

EI Tribuna¡ conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas ¡as resoluciones adminrstrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ¡ey."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particu¡ares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Organos Internos de control de los entes publjcos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Admínistratívas. Así como fincar a los responsables el pago
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de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

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

parttculares por actos u omisiones vincu¡adas con faltas admirustrativas graves se contrapone o
menoscaba ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en /os terminos de la legislacion aplicable."

De tal íorma, el Tribunal Federal de Justicia Adm¡nistrat¡va al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona moral que se

sometió a la jurisdiccíon de este Tribunal, lo cual puede armlar implicaciones jurídicas 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. Así, los proced¡mientos seguidos ante este organo lurisd¡ccíona¡ arro)an imp¡¡cac¡ones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señalo con antelación, dichas implicaciones no se

ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

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

nombre de la parte actora, por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de

una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 I 3, fracción lll i de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/10/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 416, parrafo
último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción IIl, de la

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

fracción Il, y e¡ Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en mater¡a de clasíf¡cación y
desclasificacion de la iníormacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por

la Primera Sala Regional Metropolitana, respecto del nombre del actor (persona moral).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el

sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Primera Sala Regional Metropolitana.

Punto 3.- Se ¡nstruye a la Pr¡mera Sala Regional Metropol¡tana, a que elabore la versión pública del
auto que declaro firme la sentencia 5787/17-17- 01- 1, materia de la presente solicitud de informacion,
para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.
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TERCERO.- EI 26 de marzo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32"10000(118418, en la que se requiere lo siguiente

"Solicito se me proporcione versión pública del expediente identificado con los siguientes datos:
PRIMERASALAREGIONALMETROPOLITANAEXPEDIENTE 5787/17-17- 01-1 ACTOR(...).
AUTORIDAD:  DIRECCION GENERAL  DE ACREDITACION,  INCORPORACION  Y
REVALIDACION DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LA SECRET ARIA DE EDICACIÓN PÚBLICA

Otros datos para fac¡litar  su localización:

Datos de localización: http://207.248.246.3/bol2/resBoIetin2.asp?Expediente=5787%2F 17- 17- 01-

1&submit22=Consultar"  (""-)

EI 26 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 18 de abril de 2018, la Primera Sala Regional Metropolitana, mediante oficio número 17- 1- 1-

26983/18, solicitó una prorroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de merito.

EI 24 de abril de 2018, esta Unidad de EnIace/Transparencia, notificó al particular mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia, una ampliación del plazo para dar respuesta, aprobada por el
Comité de Transparencia de este Tribunal.

EI 02 de mayo de 2018, la Primera Sala Regional Metropolitana mediante el oficio 17- 1- 1- 30135/18, dio
respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

Se informa que de conformidad a lo establecido en los artículos 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Primera Sala Regional Metropolitana, solicita que por
conducto de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comite de Informacion de
este Tribunal, toda vez que en los documentos solicitados 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; 14 3, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la informacion Pública, 3 fracciones IX y X, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo
octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión
de manera enunciativa  son los siquientes:

> Nombre de la Parte Actora (persona moral) y de Terceros Interesados de
personas morales

> Representante  leqal
>  Instrumento  notarial
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Fecha  de nacimiento
Correo  electrónico
Domicilios  de terceros

Nombre y cedulas de los autorizados
Domicilio de la parte actora (fiscal)
Teléfono  particular
Firma autóqrafa
Datos de la credencial  para votar
Nombre y número de cédula de perito
Cantidades

Respecto al nombre de la parte actora y terceros interesados (personas morales)

En el caso que nos ocupa el nombre de una persona moral ligada a procedimientos contenciosos
administrativos, si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada
ante este Tr¡bunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justícia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los arUculos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 20"16.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso adm¡nistrativo en el cual es parte, y por tanto revela una situación
jurídica 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), como informacion confidencial por actualizar lo
señalado en los articulos "I 16, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, así
como para la elaboración de versiones públicas. ("-)

Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del óerecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona fisica. 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 ídentificables,
sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e'lercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situación que se encuentra regulada en el
arUculo 5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I 13, fraccion l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
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I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información.

Capítal y objeto social, número de acciones, la designación de Administrador Ún¡co y
datos de su documento  de ident¡ficación  personal.

AI respecto, se debe considerar que los datos referentes al capital y objeto social, número de
acciones, designación de Administrador Unico y datos de su documento de identificación
personal, contenidos en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad Mercantil, ref1e3an informacion de caracter patrimonial y contable, que pondrían en
riesgo la operación de la persona moral, ya que de entregar dicha informacion financiera seria
util para otros competidores.

Como se observa el citado estudio refleja el patrimonio de la empresa, así como actos y hechos
de caracter economico, contable, juridico o administrativo cuya divulgación podria ser de
importancia para sus competidores, lo que evidenciaría el mane3o fiscal o administrativo de dicha
empresa, razon por la cual dicha informacion es susceptible de clasificarse como confidencial
con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 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
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Trigesimo Octavo,
fracciones I y lI, asi como el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Número  de Instrumento  Notar¡al

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos,
mismos que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio carácter de los mismos, razon por
la cual, es pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo
dispuesto por los articulos 116 primer y cuarto párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Sin embargo, del análisis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los
instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la
sociedad mercantil, asi como información patrimonial consistente en el monto y distribución de
los recursos que aportaron para su conformación y de la vida interna de las misma sociedad, por
o que, resulta procedente la clasificacion de dicha información; con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 116 primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publíca, 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados asi como los Lineamientos, Trigesimo Octavo, fracción Il y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información para la elaboracion de versiones públicas.

Fecha  de Nacimíento
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La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa
en una condicion de indudable identificacion, ya que este dato concierne solo a la persona titular
del mismo. En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad estan estrechamente relacionadas,
toda vez que al dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona.

En ese sentido dicha información debe ser clasificada con fundamento  en lo dispuesto en los

artículos 116, párrafo pnmero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos
Obligados y Trigesimo octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Respecto a los montos por los créditos  fiscales.

En relación al monto de los créditos fiscales, multas, impuestos, recargos y actualizaciones, es
de mencíonar que constituyen el cobro de contr¡buciones, cuyo cumplimiento conlleva una
posible afectación al patrimonio de las personas, que incide en el ambito contable, juridico y
administrativo.

Por lo que se considera que los montos deben ser suprimido; puesto que de darse a conocer su
cifra, podria vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción
de este organo de justicia, toda vez que se pondría de manifiesto que la misma cuenta con
determinada capacidad economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal,
admin¡strat¡va, economica y financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no
obstante que los recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes
gubemamentales. En tal sentido, se considera procedente la clasificacion de la información como
datos confidenciales, de conformidad a señalado en los articulos 116, tercero y último párrafos
de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracciones Il y Ill de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesímo
Octavo, fracciones Il y lll i y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Respecto a la Firma Autógrafa.

Al respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados
siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos
para aprobar o dar autenticidad a un documento. "4 En ese sentido, tal como se desprende del
párrafo anterior, la firma es un rasgo a traves del cual se puede identificar a una persona, razon
por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de
lo dispuesto por los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Iníormacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en

4 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es
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materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

Respecto  a la cuenta de Correo  Electrónico

La cuenta de correo electrónico de una persona moral es un dato que puede hacer identificable a
una persona, en virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha
cuenta, en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas  de correos electronicos  institucionales  de
servidores públicos, dicha información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen
referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el que una persona física
identificada recibe y envia informacion de caracter personal. En terminos de lo anterior, resulta
procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
14 3, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Domic¡lio  fiscal

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual, se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio
fiscal es el lugar de localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la
Administracion.

AI respecto, el artículo IO, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de
personas físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que
realizan sus actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la
administración de la empresa.

En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un
dato personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 1 '13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Domicilio  para oír y recibír notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato
también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende,
ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ü 13, fraccion l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
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Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número  Telefónico  Particular

EI número te1efi5nico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en

este caso, con la persona física en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente
no se encuentra disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal,
al revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el

nombre, razon por la cual procede la clasificacion de dicha informacion, con fundamento en lo

dispuesto en los articulos 116, parraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en

materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Número de Cédula Profesional  de personas autorizadas en juicio

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el ejercicio

profesional y que por principio de cuentas es informacion pública, ya que al ingresar a la pagina
del Registro nacional de Profesionistas", cualquier persona puede acceder a la cédula
profesional de quien se pretenda obtener dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se

estaría generando un vínculo con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaria
revelando con ello la situacion juridica en la que se encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional,
con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de

versiones públicas.

Datos de la credencial  para votar

En relación a los datos de la identificación  oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de

elector, número de credencial y fotografia. Se debe indicar que la clave de elector se forma por

las consonante iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de
nacimiento iniciando por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una

clave sobre la ocupación que se tenía al momento de su descripción, información que darse a
conocer haría identificable a la persona. Aunado a lo anterior, la fotografía contenida eh la

5 https://www.ceduIaprofesionaLsep.qob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action
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credencial para votar constituye la reproducción fiel de las características fisicas de una persona
en un momento deterrmnado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyeccion
exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En
consecuencia, la fotografía constituye un dato personal y, corno tal, susceptible de clasificarse
con el caracter de confidencial. De tal forma, se considera que dicha informacion es susceptible
de clasificarse con. fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Púb1ica;3,fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en Materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre y número de cédula de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer
identificable a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a través de
sus estudios superiores, que suministra información u opiruon fundada a los tribunales de justicia
sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del titulo que posibilita el e3ercicio profesional y que por
principio de cuentas es informacion publica, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional
de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda
obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estada generando un vínculo con el
nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaria revelando con ello la situacion
jurídica en fa que se encuentra.

Por lo tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes
de clasificación del nombre del terceros perjudicado, con fundamento en los artículos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación  de la información.

En razón de los anterior, esta Primera Sala Regional Metropolitana informa a esa Unidad de
Transparencia, que los documentos solicitados respecto del expediente 5787/17-17- 01- 1 es
decir, la demanda, contestacion, alegatos y pruebas unicamente se tienen en formato físico y
constan de 430 fojas útiles, señalando de manera enunciativa en el presente oficio, los datos
susceptibles de supresion, para que una vez que el Comité de Informacion de este tribunal haya
analizado el presente asunto, y en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada,
atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea respecto a dicha
modalidad; o ben, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias simples o copias
certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la informacion que al efecto realice,
para que una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad Jurisdiccional
se encuentre en posibilidad de realizar la versión pública de los documentos solicitados.

-(SIC)

<EI subrayado es propio>
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De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informacion confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona

identificada o identificable, la que presentan los particulares a los su3etos obligados, siempre y cuando
tengan derecho a ello, acorde a lo dispuesto en las leyes y tratados internacionales; la que se refiere
al patrimonio de una persona moral y la que comprenda hechos y actos de caracter economico,
contable, juridico o administrativo relativos a una persona que pudiera ser útil para un competidor.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Primera Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los articulos invocados:

Respecto al nombre de la parte actora y terceros interesados  (personas  morales)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese sentido, el
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los )uicios 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 Federa16, en
cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en e/ Distrito Federal y
estarán ubicadas en el íugar que determine el Jefe de Gobíerno del Dístrito Federa¡."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen ¡a obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
ínscrípciones o constancias que figuren en los folios del Registro Púb¡ico, así como
certificacrones de existír o no asientos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

6 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: lit¡p://www diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24121 3.pdf
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"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
h¡tp'//www.conse1ena.df.qob.mx/index.php/marco-normaíivo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme a la Ley precisan de

este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."
[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se clasificarán en.'
/. Folio Real de Inmuebles;
//. 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
30fü, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es

permitír el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella
documentación  relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren

¡nteresadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anteríor ¡mplica, que la principal

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

registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

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

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

denominación; iii) obleto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que

cada socío 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) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar

inscripciones ad¡c¡onales, se expresaran los datos esencía¡es del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
círcunscribe  a lo señalado  en el articulo  2694 del mismo  ordenamiento  legal, eí cual estabíece
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que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades  ivi
produzca  efectos  contra  terceros.

para  que

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

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

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denomínación o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Regrstro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, 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 terminos de ¡o dispuesto en el
articulo 7 8, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacron Pública
Gubernamental y en el Trigesrmo Sexto de los Lineamientos Genera¡es para la clasificacion y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administracron Pública
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articu¡o 'I 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye informacíon confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y 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 Público de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, 3urídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que
no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley
Federal de Trans  rencia  Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental,  T ª ésimo Sexto de los
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Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias
y entidades de la Administracion Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por
los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 'I 4 6, párrafo último, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, 'I 'l 3, íracc¡ón lII, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Iníormacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como

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

moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  contable,

jurídico  o admínistrativo que pudiera ser úti¡ para un competídor, por ejemplo, la relativa al

mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso

administrativos-,  si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la

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

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la imparticion de lusticia administrativa en

el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de

julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

"Artícuío  3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las reso¡uciones
definitivas, actos administrativos y procedimrentos que se indican a contínuación:

/. 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
aplicactón,

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

se determtne la exístencia de una obligación fiscal, se fije en canhdad líquida o se den las bases

para su liquidación,'

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

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

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren jas fracciones
anter¡ores;

Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociaJes que concedan
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las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de ¡a Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan ob¡igaciones a cargo de ¡as mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

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

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

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

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satrsfaga al reclamante.
También, ¡as que por repetición, impongan la obligacion a /os servidores públicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacron, en los termrnos de la ¡ey de la matería;

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

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

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

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

XN.  Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercia¡, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnacion que no se haya ap¡icado en su favor  alguno de ¡os refendos 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 la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
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meses, así como ¡as que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la

resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que

se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacion ante autorídad

administrativa;

XVI. Las resolucíones defínitivas por las que
servidores públicos en termínos de la legislación
recurws  adwnistrativos  prevjstos  en d¡chos
constitucionales  autónomos,'

se impongan sanc¡ones administrativas a los
aplicable, asi como contra las que decidan los

ordenamientos, además de /os órganos

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacionaí Eíectoral que

impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley Genera¡ de Instituciones y
Procedimíentos  Electorales,'

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por ¡a Auditoría Superior de la

Federación, en termínos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

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

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas

cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan ¡as autor¡dades para que sean

anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren

contrarias a la ¡ey."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ¡a Secretaria de la Función

Pública y los Organos Internos de contro¡ de los entes públicos federales, o por ¡a Auditoría

Super¡or de ía Federación, para ía imposicíon de sanciones en termínos de lo dispuesto por la

Ley General de Responsabilidades Admimstratívas. Así como fincar a /os responsables el pago

de las indemnízacíones y sancíones pecuniarías que deriven de los daños y per)uicios que

afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atríbucíón del Tríbunal para imponer sanciones a

particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o

menoscaba la facultad que cualquier ente púb¡ico posea para imponer sancíones a particulares

en /os terminos de la ¡egislacron aplicable.

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona moral que se

sometio a la 3urisdiccion de este Tribunal, lo cual puede arro)ar 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 Contenc¡oso

Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro)an implicaciones
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jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertmente la supresión del
nombre de la parte actora y terceros interesados (persona moral). Lo anterior, en términos de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboración de
versiones públicas.

Nombre de representante  legal y abogados autorizados

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
físíca. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa y de los abogados
autorizados, no solo los haria plenamente identificables, sino que ademas implicaría revelar una
decisión personal, tomada en el e)ercicio 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 fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Capital y objeto social, número de acciones, la designación de Administrador Único y
datos de su documento  de identificación  personal.

AI respecto, se debe considerar que los datos referentes al capital y objeto social, número de
accíones, designación de Administrador Unico y datos de su documento de identificación personal,
contenidos en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil,
reflejan información de carácter patrimonial y contable, que pondrían en riesgo la operación de la
persona moral, ya que de entregar dicha informacion financiera seria útil para otros competidores.

Como se observa el citado estudio refleja el patrimonio de la empresa, así como actos y hechos de
caracter economico, contable, juridico o administrativo cuya divulgacion podría ser de importancia
para sus competidores, lo que evidenciaria el mane3o fiscal o administrativo de dicha empresa, razon
por la cual dicha informacion es susceptible de clasificarse como confidencial con fundamento en lo
,dispuesto en los articulos 116, parrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia Acceso a
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la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Su3etos Obligados, Trigesimo Octavo, fracciones I y lI, asi como el Cuadragésimo de los

Lineamientos Generales en materia de ciasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como

para la elaboración de versiones públicas.

Número  de  Instrumento  Notarial.

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos

que no pueden clasíficarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por la cual, es

pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los

articulos 116 primer y cuarto párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

Pública, 113, íracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

Trigesimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de

clasificación y desclasificación de la informacion.

Sin embargo, del anális¡s I¡evado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los

instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad

mercant¡l, así como información patr¡monial consístente en el monto y d¡str¡bución de los recursos que

aportaron para su conformación y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta

procedente la clasíficacion de dicha ínformación, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116

primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,

fracción I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX, de

la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados asi como los

Lineamientos, Trigesimo Octavo, fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en

materia de clasificacion y desclasificación de la informacion para la elaboracíon de versiones públicas.

Fecha  de Nacimiento

La fecha de nac¡miento es un dato personal que hace ¡dent¡ficable a una persona, pues la sitúa en una

condicion de indudable identificación, ya que este dato concierne sólo a la persona titular del mismo.

En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad estan estrechamente relacionadas, toda vez que al

dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona; por ello, razón por la cual, dicha

información es susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los

articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica;

14 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo

Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públ¡cas.

Montos  por los créditos  fiscales.

En relación a¡ monto de la cuantía, es de menc¡onar que constituye una posible afectación al

trimonio de las personas, que incide en el ámbito contable, urídico administrativo.
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Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer su cifra,
podría vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción de este
Organo de Justicia, toda vez que se pondría de manifiesto que la misma cuenta con determinada
capacidad economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal, administrativa,
economica y financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no obstante que los
recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal sentido, se
considera procedente la clasificacion de la información como datos confidenciales, de conformidad a
señalado en los artículos 14 6, tercero y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 113, fracciones ll y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracciones Il y lll, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

*  Firma

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

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen
que nos represente ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Correo  electrónico

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

8 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en

lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a ¡a

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

Pública; 3, fracción IX, de la Ley Genera¡ de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y

desclasíf¡cacion de la informac¡ón, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio  fiscal y para oír y recibir  notificaciones

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,

se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el

lugar de localización del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.

AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas

físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se as¡enta su negocio, o e¡ ¡ocal en el que realizan sus

actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la administración de la

empresa.

Por su parte, el dom¡cilio para oír y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho jurídico

señalado para que se practiquen las notiíicaciones jurídicas que sean necesarias.

En ese sentido, también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un dato personal,

y por ende, ser clasificados como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,

parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción

l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley

General de Proteccion de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados y Tr¡gesimo Octavo,

íracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la

¡nformación, así como para ¡a elaborac¡ón de versiones púb¡icas.

Número  Telefónico

EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este

caso, con la persona física en cuestion, es importante precisar que dicho dato generalmente no se

encuentra disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al

revelar informacion que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon

por la cual procede la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los

articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publ¡ca;

113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,

de la Ley Genera¡ de Proteccion de [)atos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados y Trigesímo

Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasif¡cacion y desclasificación de la
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información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número de Cédula Profesional de personas autorizadas en juicio

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional de las
personas autorizadas en el juicio, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Datos de la credencial  para votar

La credencial para votar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral es una identificación oficial que
avala la ciudadanía mexicana y que emplean millones de personas para ejercer su derecho al voto en
México y en el extranjero.9

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

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

Nombre y número de cédula del perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer identificable a
una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a traves de sus estudios
superíores, que sumínístra información u opinion fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos

9 Instituto Nacional Electoral: http://wvvw.¡ne.mx/credencial/
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litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula

profesional funge corno un registro del título que posibilita el e)ercicio profesional y que por principio de

cuentas es información pública, ya que al ¡ngresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionistas,
cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda obtener dicha
informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estaria generando un vinculo con el nombre de las

personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la sítuacíon jurídica en ¡a que se
encuentra.

Por tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes de

clasificación, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en

matería de clasificacion y desclasíficacion de la informac¡ón.

ACUERDO  CT/10/EXT/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los diversos articulos 416,
primer y último párrafo de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113,

fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el
Trigesimo Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasif¡cación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Primera Sala Regional Metropolitana, respecto de los siguientes datos: nombre de la parte actora y

de terceros interesados (personas morales), nombre del representante legal y abogados

autorizados capital y objeto socíal, numero de acciones, la designación de Administrador  Unico
y datos de su documento de identificación  personal, instrumento  notarial, fecha de nacimiento,
montos de los creditos  fiscales,  firma  autografa, cuenta de correo electrónico,  domicílio  fiscal  y

para oir y recibir notificaciones, numero telefonico particular, número de cedula profesional de
personas autorizadas en el juicio, datos de credencial para votar, nombre y nurnero de cedula
del perito.

Punto 2.- Se ¡nstruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publ¡que el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante asi como a la Primera Sala Regional Metropolitana.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique costos por la
reproducción de la iníormación referente al expediente administrativo del índice de la Primera Sala
R ional  Metro  litana.

38



dll]USll¡.p

ºi'a»c.ll(
q  7s  %

!IJ  S

4. 31p

s"ªi%-'ai4 iBfk"'//SI

TFJA
- 'lllI-I-lí:N-'A-L-l-717fü.'llAJ.- -

Ill_ ,!tSaIí(lLA.ll)}ílNISIIRVIít:',

_ . a/""' "i 5&3USrz,, - .
l ,  k  ,

ZE
9
má  ,
-l ¡l  ,
M b  -J hl i
V "%, ' ª' I€f  ,,% :'ü) J»

'#,.#'

:, T)l'!A .
! -

(Y)J¡TRANSPAR5

Punto 4.- Se instruye a la Primera Sala Regional Metropolitana a que elabore las versiones públicas de
los documentos, materia de la solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de derechos que al
respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

CUARTO. - EI 26 de marzo de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000018518, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente:

"Quiero saber qué inmuebles en los que se ubican sus oficinas y que labora su personal,
resultaron con algún tipo de daño por el sismo del 19 de septiembre de 2fü 7. En específico le
solicito de cada uno de los inmuebles que resultaron con algún tipo de dano lo siguiente: ¿Cual
es la ubicacion exacta del inmueble que sufrió algún tipo de dano? ¿Qué nivel o rango de dano
sufrió el inmueble de acuerdo a los dictámenes oficiales? Adjuntar copia pública del dictamen
¿Número total de pisos que comprende el inmueble? ¿Cuántas personas laboran en el
inmueble? ¿Año de construccion del inmueble? ¿EI inmueble se renta por parte de la
dependencia?, de ser asi ¿a partir de que año se renta el inmueble? ¿A que empresa o persona
física se le renta el inmueble? ¿EI edificio forma parte de los bienes de la dependencia?, de ser
así ¿en qué año se adquirió y cuál fue el costo de la compra? ¿AI momento de la compra o renta
del inmueble le practicaron algun tipo de peritaje o estudio estructural al inmueble? De ser asi,
¿en qué fecha y cuál fue el resultado del dictamen? Adjuntar copia pública del dictamen. ¿AI
inmueble se le practicó alguna revision o peritaje estructural desde la fecha en que se instalaron
sus oficinas y antes del 19 de septiembre de 2017?, de ser asi ¿Cuál fue el resultado? Adjuntar
copia pública del dictamen o estudio. ¿Desde que sus oficinas se ubican en ese inmueble, el
mismo ha sido reforzado en su estructura?, de ser así detalle ¿cuántas veces? ¿en qué año o
años?, ¿qué trabajo o trabjos se llevaron a cabo?, ¿qué empresa o empresas lo realizaron? y
¿qué costo o costos tuvo? En caso de que el inmueble deba derrumbarse o rehabilitarse, ¿cuál
es el costo preliminar de cualquiera de las dos acciones? Y ¿qué tiempo tardará esto? Le pido
que la informacíon incluya, de manera precisa, todos los documentos e información que se le
solicita, atendiendo al principio constitucional de maxíma publicidad y tratandose de informacion
de interés público que no puede estar sujete a reserva alguna."(S'C)

EI 2 de abril de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa correspondiente para su
atención, a saber, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 16 de abril de 2018, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que
nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en su Octava Sesion Extraordinaria del año en
curso.

EI 25 de abril de 2018, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales dio
respuesta a la solicitud de mérito de los términos siguientes:

"AI respecto, con fundamento en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso
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a la Información Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a

solicitudes de acceso a la informacion publica, se informa lo siguiente.

Con respecto a la primera pregunta de la solicitud de información, se enlista la ubicación de los
inmuebles que de conformidad con las inspecciones oculares emitidas por los peritos
competentes sufrieron daños aparentes y superficiales, mientras que para dar respuesta al resto
de las preguntas se anexa una cedula para cada uno de los inmuebles:

> Av. Insurgentes Sur 881, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, código Postal
03810, Ciudad de México

> Avenida de la Morena número 884, colonia Narvarte Poniente, código postal 03020,
delegación Benito Juárez, Ciudad de México.

> Av. Costera Miguel Alemán 63, 2º nivel, locales C1 y C2, Fraccionamiento Club
Deportivo (lnterior del Centro de Congresos Copacabana), CP.36390 Acapulco,
Guerrero.

> Avenida Teopanzolco, No. 33, Colonia Vista Hermosa, CP. 62290, Cuernavaca Morelos

> Calz. Niños Héroes de Chapultepec número 1015, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez,

código postal 68050, Oaxaca.

> Av. Osa Menor #84, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl San Andrés
Cholula, Puebla, C.P. 72810

> Avenida Sor Juana Ines de I Cruz número 18, Colonia Centro, código postal 54000,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

> Calle Vicente Guerrero número 1, esquina con calle San José, Barrio la Conchita,

Población de Belén Atzitzimititlan, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. C.P. 90605

> Av. Alfredo del Mazo No. 545, Col. San Juan Buenavista, C.P. 50060, Toluca, Estado de
México.

No se omite mencionar, que la información que se adiunta al presente oficio contiene datos
personales de personas fisicas tal y como se detalla en los cuadros de proteccion de datos
personales de la solicitud de informacion que se adjunta en cada una de las cedulas antes
referidas.

Asimismo, me permito señalar que la información que se proporciona, se realizará versión

 para que en su caso y por su conducto se someta a consideración del Comité de

Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la
Ley General de Transparencía y Acceso a la Información Pública, 140 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la información
pública.
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I , como son:Lo anterior, en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos

I
I

- * * .' - - - ,. F íi 7¡í - !4i¡:WJrJ'6ffl'!!¡iíMí'¡

Firma y Rúbrica
del representante
legal

La firma es un rasgo a través del cual se puede
identificar a una persona, y la rubrica es un rubrica
rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de
la misma manera, que suele ponerse en la firma
después del nombre y que a veces la sustituye,
razon por la cual, la informacion consistente en
firma y rúbrica de personas, distintas a las de
servidores públicos en el ejercicio de una
atribución, son susceptibles de considerarse como
información  confidencial

I
I

Artículo 116,
párrafo primero de
la Ley General de
Transparencia y
Acceso  a la
Información

Pública; 113,
fracción I, de la Ley
Federal  de

Transparencia y
Acceso  a la
Información

Pública; 3, fracción
IX de la Ley
General  de
Protección  de
Datos  Personales

en posesión de
sujetos obligados
asi  como  el

Trigésimo Octavo,
fraccion  I de  los
Lineamientos

Generales  en
materia  de

clasificación y
desclasificación  de

la información,  así
como para la
elaboracion  de

versiones públicas

Número  Teléfono

EI número telefónico es un registro vinculado de
forma directa con persona física, motivo por el cual
se considera como dato personal

Correo  Electrónico EI correo electrónico es un registro vinculado de
forma directa con persona física.

Nombre  de
terceros

(persona f¡sica)

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 identificación plena de una persona
fisica. En ese sentido, el otorgarles nombres que
se encuentran  inmersos  en los documentos,
implicaría dar a conocer si una persona física se
encuentra vinculada a una situacion jurídica o
algún procedimiento de contratacion.
En ese contexto, se considera procedente la
clasificación del nombre de terceros (personas
físicas)

RFC EI RFC es una clave de carácter fiscal, único e
irrepetible, que permite identificar al titular, su edad
y fecha de nacimiento, por lo que es un dato
personal de caracter confidencial.

Número de perito EI número de perito es un registro que posibilita el
e3ercicio profesional y de ser otorgado, se estaria
generando un vínculo con el nombre de la persona
que se testa, razón por la cual se considera
clasificar  dicha  información
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Teléfono  celular  de

personas fisicas EI número de celular es un dato que permite
entablar comunicacion con personas fisicas y
constituye un dato personal al revelar informacion
que permite contactar a una persona plenamente
identificada por el nombre.

I

I

I I

I

domicilio

I

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

Derechos  de

autor  de los
I

:emstpimºra'edsos por
parUda

Del dictamen No. 060939 y secuencial No. G-

39076 del Instituto de Administracion y Avaluos de
Bienes Nacionales del 30 de mayo de 2006, se

'desprenden que el que. suscribe reservó
información con lo siguiente: "DERECHOS
RESERVADOS- Uso exclusivo Balo Contratos -

Copiar o usar estos datos sin autorizacion es
delito"

La información consta de 531 fojas y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14L
fracción l, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública: Trigesimo y
Trigesimo Segundo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion
a solicitudes de acceso a la información pública, asi como los diversos 5, fracc¡on l, y 6 primer y
segundo párrafos de la Ley Federal de Derechos, esta Dirección General procede a señalar el
tabulador de costos por reproducción a precio unitario y precio total de la informacion requerida:

MODALIDAD
COSTO UNITARíO

(foja)
COSTO TOT AL (53'1 FOJAS)

I

Copia Simple $.50 (Cincuenta centavos M.N.)
$266.50 (Doscientos sesenta y cinco

pesos 50/100 M.N.)

De igual forma, se hace de su conocimiento que no se cuenta con el consentimiento de los
titulares para dar a conocer sus datos personales a terceros." (s'c)

<EI subrayado es propio>

EI 3 de mayo de 2018, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales envió en
alcance a su diverso de fecha 25 de abril de 2018, la siguiente respuesta.

"En alcance a mi oficio número DGRMSG - 745/2018,  relativo a la solicitud de información  número

3210000018518, me permito hacer la siguiente precisión.

DICE:
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Número  de

perito

DEBE  DECIR:

EI número de perito es un
registro que posibilita el ejercicio
profesional y de ser otorgado, se
estar¡a generando un vfnculo con
el nombre de la persona que se
testa, razón por la cual se
considera  clasificar  dicha
información

Artículo 116, párrafo primero de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fraccion I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX de la Ley
General  de Protección  de Datos  Personales

en posesión de sujetos obligados así como el
Trigesimo  Octavo, fracción  I de los
Lineamientos  Generales  en  materia  de

clasificación y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

.. @,7,.,%11,, 1J%, a--H::í:-\;?A:¡'=:'=' ª ª ";',  ' # ;)'Qa"'* ', ª?._;i'::4:'í, Í!;f -,; ,"i ,,ªª""'ª1í,:=T"'JrW..,j!., ;y.,,lª
'-'-'-N-o-'mfü-e"'-y -'-""-

Número

de perito

-Él---n-o-m'br-e- es-----un-- -da-to"-q¡Ü'e'-'
permite la identificación plena
de una persona f¡sica,  el
número de perito es un
registro que posibilita el
ejercicio profesional y de ser
otorgado, se estaría
generando un vínculo con el
nombre de la persona que se
testa, razón por la cual se
considera  clasificar  dicha
información

-'-¡rÍ¡culo "'-1-1'6','-' pár;¡ro"""5¡'a-im'e;6"""de""'-Ia""-€¡-y""
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX de la Ley
General  de Protecc¡ón  de Datos  Personales

en posesión de sujetos obligados así como

i eL¡neTarmgeiesntmoºs ºGCeÍnªeVrºaIesfrªceCnÓnma'tedriea IdºeS
' clasificación y desclasificación de la

información, as¡ como para la elaboración
de versiones públicas.

."(sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la
clasificación de la información como confidencial, formulada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.

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

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

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

Se cons¡dera como información confidencial.' /os secretos bancario, fiduciario,  industrial,
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comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no ínvolucren el e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información confidencia¡ aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad con ¡o dispuesto por ías leyes o
los  tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

lll i Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial.'

/. Los datos personales  en /os térrninos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a los sujetos obligados,
siempre y cuando tengan e¡ derecho de entregar con dicho caracter Ja mformacíon, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, y
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[Énfasis añadido]

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

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, respecto de los siguientes
datos: Firma y rúbrica del representante legal, numero telefónico, correo electronico, nombre de
terceros (personas físicas), RFC, nombre y numero de cedula del perito, teléfono celular de personas
físicas, domicilio y derechos de autor de los importes estimados por partida, a fin de determinar si
efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos anteriormente
invocados.

@ Firma y rúbrica del representante legal

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como"rasgo o conjunto de rasgos,
rea¡izados síempre de la rrusma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
ape¡lidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."lº

Por otra parte, la rúbrica es un "Rasgo o conjunto de rasgos, rea¡izados siempre de la misma manera,
que suele ponerse en ¡a firma despues del nombre y que a veces la sustituye."

Como se puede observar, ambos gráficos son insignias de la personalidad; en virtud de que' son una
imagen que nos representa ante los demas y cuya finalidad es identificar, asegurar o autentificar la
identidad  de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la rúbrica y firma son rasgos a través de los
cuales se puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de
considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo primero, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Número Telefónico  particular  y móvil

1º Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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EI número telefónico particular y móvil son datos de contacto que permiten entablar comun¡cac¡ón, en
este caso, con la persona física en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no
se encuentra disponible al público.

En tal virtud, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al
revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon
por la cual procede la clasificacion de dicha informacion, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 416, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientoé Generales en materia de clasificacion y desclasificacíón de la
iníormación, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Cuenta  de Correo  Electrónico

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clas¡ficac¡ón de d¡cha ¡nformac¡ón, con fundamento en

Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la iníormación, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de terceros (personas  fisicas)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.

Consecuentemente.  Ios nombres  de terceros  deben  considerarse  como  confidenciales,  con

Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes
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En relación con el Registro Federal de Contribuyentes -en adelante RFC- , es necesario indicar que
para su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta
de nacimiento, etc.- , la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al
RFC, con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o
actividades  de naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave
de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi
como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas. EI RFC es una clave de
caracter fiscal, unica e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de carácter confidencial".

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos I 16, 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, fracción IX,
de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre y número de cédula de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre
una persona dotada de conocimientos especializados y
superiores, que suministra información u opinion fundada
dictamen.

del perito, es posible hacer identif¡cable a
reconocidos, a traves de sus estudios

sobre los puntos que son materia de su

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del título que posibilita el e3ercicio profesional y que por principio de
cuentas es información pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionistas,
cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda obtener dicha
información, lo cierto es que de otorgarla, se estaria generando un vínculo con el nombre de las
personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación jurídica en la que se
encuentra.
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Por tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes de

clasificación, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Iníormacion Publica; 4 "I 3, fracc¡on l, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales

en Posesíón de Sujetos Obl¡gados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en

materia de clasificacion y desclasificación de la información.

* Domicilio

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la

cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el artículo 29, párrafo

primero, del Código Civil Federal estatuye que es lugar de residencia habitual de la persona.

Conforme a lo anterior, el domicilio ubica en el espacio físico a la persona con su entorno habitacional,

lo que fácilmente le identifica, por ello, comprende un dato personal que versa sobre la vida privada.

En ese sentido, ambos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un

dato personal, y por ende, ser clasificados como confidenciales, en terminos de !o dispuesto en los

artículos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

4 4 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX,

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo

Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  y título  de la Reserva de Derechos

En términos del artículo 173 de la Ley Federal del
facultad de usar y explotar en forma exclusiva
físicas y psico¡ógicas dist¡ntivas, o caracteristicas
su naturaleza a diversos generos.

Derecho de Autor, una reserva de derechos es la

títulos, nombres, denominaciones,  características

de operación or¡ginales aplicados, de acuerdo con

Cabe precisar, que la información que es protegida'por la Ley Federal del Derecho de Autor, son

obras de creacíon orígínal suscept¡bles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma y medio,

conforme a esta legislacion, la proteccion que se otorga es desde el momento en que las mismas son

fijadas en un soporte material y que en caso, de una reproduccion se tendría que cobrar una regalía y

en el supuesto de una divulgacion no autorizada, estariamos en presencia de la posible comision de
un delito.

Por lo que el título de la reserva así como el número con que se identifica la reserva son datos cuya

información o divulgación no debe realizarse. Aunado a ello, es menester precisar que en la práctíca,

el expediente en que son tramitadas las reservas de derechos ante el Instituto Nacional del Derecho

de Autor, coinciden con el numero de ¡a reserva de derechos, por lo que por idénticos motívos tamb¡én

fue suprimido el número de expediente de la reserva de derechos de los Dictámenes.
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ACUERDO  CT/10/EXT/18/0.4

Punto 'l. - Con fündamento 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 lI, y 140, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los diversos 'l 16,
primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Pública; 14 3, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Imormación Pública; 3, íracción lX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la.elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion
General de Recursos Materiales, respecto de los siguientes datos, que se enlistan de manera
enunciativa: Firma y rubrica del representante legal, numero telefónico particular y móvil, cuenta de
correo electrónico, nombre de terceros (personas físicas), Registro Federal de Contribuyentes, nombre
y numero de cedula del perito, domicilio, numero y título de reserva de derechos.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el s¡t¡o web del Tribunal, lo not¡fique a la Direccíon General de Recursos Materiales, asi como al
solicitante, junto con los costos por la reproducción de la información requerida, en copia simple.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General
de los documentos, materia de la presente
derechos que al respecto haya realizado el
Transparencia.

de Recursos Materiales, a que elabore la versión pública
solicitud de información, una vez cubierto el pago de
solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de

QUINTO. EI 13 de abril de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000023718, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente.

"Solicito versión pública de la sentencia interlocutoria (incidente de medidas cautelares) dictada
en el juicio contencioso administrativo federal con numero de expediente 1420/17- EP1- 01- 7
radicado ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa." (sic)

EI 13 de abril de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

EI 27 de abril de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, manifestó lo
siguiente:

En términos de lo establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Informacion
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Pública, así como el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atencion a solicitudes de acceso a la información pública, se hace de su

conocimiento que la información requerida ya fue remitida a la Unidad correspondiente;
asimismo, de conformidad con el articulo I 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
información Pública; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de

Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la version pública lo
siquiente:

* Nombre  de la actora

Nombre de los representantes leqales
Número de Reqistros Sanitarios

* Denominación de Reqistro Sanitario e indicación terapéutica

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

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
suletos obligados, siempre que tengan el derecho a e//o, de conformidad  CO/? lo
dispuesto  por  las /eyes o /os tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Públ¡ca, dispone:

'!Qrtículo  113.  Se considera  inforrnación  confidencial.'

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

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

[Énfasis añadido]

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

'Atlículo  3. Para los efectos de ¡a presente Ley se entenderá por.'
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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 través de cualquierinfomación,'

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información  confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma apljcable;

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

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

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la rnforrnacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos ob¡igados deberan deterrnínar si aquéllos son
titulares de la inforrnacion y sí tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo
fundar y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre
otra, es la siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o
admirustrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o inforrnación que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de
administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

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

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los articulos invocados.
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Nombre de personas fisícas

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho

a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona física.

En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios 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 situac¡ón juridica, permite conocer la existencia de

un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación

3uridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admin¡strativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad

del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el

Criterio 001/2fü4, mismo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es

aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLlCíTUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA FÍSICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS
RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De confomidad  con ¡o dispuesto en el articulo

2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental toda

la informacíon gubemamental a que se refiere dicha Ley es pública, por /o que el numero con

el que se identifican /os )uicios promovrdos antes /os órganos junsdíccionales, no constituye

infomación  que deba ser clasificada como confidencial; srn embargo, cuando en una solicitud

de infom'iacion se hace referencra al nombre de una persona física, o la denominacíon o

razón social de una persona moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios

contenciosos  administrativos,  esta información  crea un vínculo  que la hace

identificable,  en tanto pone de relieve su actuación o fa¡ta de ésta, en controversias

jurisdiccionales,  incidiendo  directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que

ademas resultaria de utilidad para sus competidores al evídenciar e¡ mane)o fiscal o

administrativo de ésta; por lo que deberá clasíficarse como confidenciaí, con fundamento en

/os artículos 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, para e/ caso de personas

físicas y/o 18, fracción /, en relación con e/ 19 de la misma Ley para e¡ caso de personas
morales; 8, fraccionesl  y // en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal

y Administrativa para dar cump¡imiento a¡ articulo 61, de ¡a Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Infomacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los

Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Inforrnacion Generada por las

Unidades Jurisdiccionales y Adminístrativas del Tríbunal Federal de Justícia Fiscal y
Administrativa.

Precedente:  FoHo 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria

del año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, em¡tido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

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

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de luicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los
Lineamientos Generales en materia de clas¡ficacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre o denominaciones  de las personas  morales

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 Federall1, 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 e/ Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar  que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

"Atlículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación
de permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en
/os folios  del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones
que esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
rnscripcrones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificaciones de exrstir o no asrentos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

"  Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.dipcitados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24121 3.pdf
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//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorización en /os terrninos
de los artículos 1 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:

/. E/ nombre de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración y domicilio;
¡V. E¡ capital soctal, st lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribujr;
V. La manera de distribuirse las utilidades y perdidas, en su caso;
V¡. E/ nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;
VII. E/ caracter de /os socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
VIII. La fecha y la firrna del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscópciones que se practiquen en los folios de las personas
mora¡es, expresarán ¡os datos esenciaJes del acto o contrato según resujten del título
respectivo."

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPITULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institucíón  mediante la cuaí el
Gobierno del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme  a la Ley

precisan de este requisito para surtirsus efectos ante terceros. rEºnf as'ís an-ad'ído
"TÍTULO SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /

'2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.cünseena.df.qob.mx/index.php/marco-normaíivo/44-documentos/46-reqlamen¡o-del-reqisl
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DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Articulo  16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se dasificarán
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 Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Publico de la Propiedad,
es permitir  el acceso a la ínformacion que se encuentra regístrada, asi como a aquella
documentacion relacíonada con d¡chas ínscripcíones, 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 d¡cho registro es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza )uridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades, y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denormnacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - s¡ lo hubiere- , y la
aportacion 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 del
registrador. En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresarán los datos esenciales del
acto  o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
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
únicamente a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las
utilidades - información que podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y
facultades  de sus administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
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requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señalo a este tipo de informacion.

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

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas
morales, no constituyen informacion confidencial. La denominación o razon social de
personas moraíes es pubíica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio.
Por /o que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es
público ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico  o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terrnrnos de
lo djspuesto en e/ artículo 18, fraccíón / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Infotmación Publica Gubernamental y en e¡ Tngesimo Sexto de los Lineamientos Generales
para la clasificacion y desclasificación de la inforrnacion de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concemiente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en ío previsto en el articulo 18, fraccíon // de ese ordenamiento lega¡. Por ¡o
anteríor, ía denominacron o razon social, asr como el RFC de personas morales no constituye
inforrnación  confidencial.

[Énfasis añadido]

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

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion llI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion 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, juridico o administrativo que pudiera ser util para un
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competidor, por ejemplo, la relativa al manejo de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla
que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesanamente 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 3usticia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter genera¡, diversos a los reglamentos, cuando
sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su pnmer 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
las bases para su liquidación;

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

Las que impongan multas porinfracción a ¡as normas administrativas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que
concedan las leyes en favor de los miembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Atmada
Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensrones
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 afirme que le corresponde un mayor número
de anos de servicro que los reconocidos por la autondad respectiva, que debio ser retirado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de la que le fue reconocida por ¡a Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina,
según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo
de servicios militares, las sentencias  del Tóbunal solo tendran efectos en cuanto a la
deterrninación de la cuantía de ia prestación pecuniaria que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuración;

VII. Las que se dicten en mateóa de pensiones civiles, sea con cargo al erario federa¡ o
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VIII. Las que se otiginen por faílos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adquisicrones, arrendamientos y servrcios celebrados

las as y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y
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paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo
responsabilidad de los entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencra del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su recíamación o cuando habréndola otorgado no satisfaga al
reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos
de resarcrr al Estado el pago correspondiente a la rndemnización, en los terrrunos de la ley de
la materia;

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

X/. Las que traten ¡as materias señaladas en el artícu¡o 94 de la Ley de Comercio
Exterior;

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

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

XN.  Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar la doble

tt'butación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga v.aler
como concepto de impugnacion que no se haya ap¡icado en su favor  alguno de los refendos
tratados  o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este articulo,
por el transcurso del plazo que senalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las djsposíciones apricables o, en su defecto, en el pjazo de
tres meses, así corno las que nieguen la expedicion de la constancia de haberse configurado
la resolucion positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas
materias.

No será aplicable lo dispuesto en e¡ párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocrdo en un registro o anotación ante autondad
administrativa,

XVI. Las resoluc¡ones definitivas por  las que se impongan  sanciones admjnistmtivas  a

/os servidores públicos en terrnrnos de la legislacron aplicable, asi como contra las que
decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os
órganos constitucionales autónomos;

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General deí ínstituto Nac¡onal Electoral que

impongan sanciones administrativas no graves, en téminos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales;

XV///. Las sanciones y demás resojuciones emjtidas por )a Auditoria Superior de la
Federación, en terrninos de la Ley de Fiscalización y Rendicrón de Cuentas de la Federación,
y
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Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

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

E/ Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la
Función Publica y los Organos ¡nternos de control de los entes publicos federales, o por la
Auditoría Supenor de ¡a Federación, para la imposicion de sanciones en términos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Adminrstrativas. Así como fincar a los
responsables el pago de las indemruzaciones y sanciones pecunianas que deriven de los
daños y peouícíos que afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patnmonio de /os entes
públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer
sancrones a particulares por actos u omisrones vinculadas con faltas admirustrativas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer
sancrones a particulares en los terminos de la legrslacion apíicable."

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 resolución impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arrolan implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló
con antelacion, dichas implicaciones no se ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion lll i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Nombres de compuestos activos, número de registro san¡tario y nombre
del  medicamento.

AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artícuio 376, de la Ley General de
Sa1ud13, el registro sanitario es una autorizacion sanitaria, con la cual deberan contar los

'3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/142220617.pdf
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medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y product
equipos médicos, protesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico, insumos de uso
odontologico, materiales quirurgicos, de curacion y productos higienicos, estos ultimos en los
términos de la fraccion VI del articulo 262 de la Ley General de Salud, asi como los plaguicidas,
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), específicamente en la liga
http://189.254.115.245/BuscadorPublicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspx es
posible acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de Registros
Sanitarios, mediante los siguientes parametros de busqueda: numero de registro, denominacíon
generica, denominacion distintiva, tipo de medicamento, indicacion terapeutica, titular de registro
sanitario, fabricante del medicamento 9 principio  activo.

Consulta de Registros Sanitarios

Escriba la infomiacion que busca en el cuadío Buscar y haga dic en Buscar A con¡inuacíon.

seleccione el registro deseado median¡e el uso del botón al lado izquierdo del registro
Seleccione:

Fabricanfü  del Medicamento

Denominación  Generica

Denominacion  [)istimiva

T¡po de Medicamen¡o
lndicación Terapéutica
Titular del Regisíro Sani¡ario
Fabncan¡e del Medicamento

Principio Activo

Por lo anterior, de revelar alguno de los datos referidos, se podría localizar al titular del registro
sanitario mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la
existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar
una situación juridica especifica respecto de una persona plenamente identificable a traves de
dicho  dato.

AI respecto, se puede indicar que la información referida, se encuentra necesariamente vinculada
a una hipótesis que refiere la confidencialidad de la informacion, toda vez que esta asocíada a
una accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mísíon es
la imparticion de justicia administrativa en el orden federal.

En ese sentido, al momento de dictar sentencia, en un procedimiento administrativo, se
60
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pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdicción de
este Tribunal, lo cual puede arrqlar implicaciones jurídicas diversas para los involucrados, en
tanto se resuelve sobre la validez o nulidad de la resolucion impugnada, entre otros sentidos
señalados en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De
tal forma, al momento de pronunciarse respecto a la legalidad de las resoluciones dictadas por
ínstitucíones del Estado, esto repercute necesariamente en la situacion jurídica de la persona
moral que se sometio a la jurisdiccion de este Tr¡bunal.

En ese contexto, el otorgar la información requerida por el solicitante, revela inequívocamente la
situación jurídica de una empresa, al encontrarse vinculada a la sustanciacion de un
procedimiento contencioso administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los nombres de compuestos
activos, numero de registro sanitario y nombre del medicamento, con fundamento en los articulos
116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccíones I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones lI, y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

En ese contexto, en la presente resolución, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como confidencial realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual,
competente para dar atención a la presente solicitud.

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

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

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  confidenciol:

/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
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///. Aquella que presenten /os particuíares  a /os sujetos  obligados, siempre que tengan el

derecho a e//o, de conformidad  con ¡o dispuesto  por las leyes o los tratados
internacionales.

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados

dispone lo siguiente:

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

/X. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona  física

identificada  o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su identidad

pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]

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

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 el derecho de entregar con dicho caracter  la ínformacion,  de

conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el

Estado  mexicano  sea parte, y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaí,  fiscal,  bursátíl  y postal  cuya

titularidad  corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional  o a su)etos

obligados  cuando no involucren  el elercicio  de recursos  públicos.
La informacion  confidencial  no estara sujeta a temporalidad  alguna y só/o podrán tener

acceso a ella /os titulares de la misma, sus representantes  y /os servidores  publicos

facultados  para e//o.

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con ej último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para

clasificar ¡a informacion por confidencialidad, /70 sera suficiente que los partrculares la hayan

entregado con ese caracter ya que los su)etos obligados deberan determmar si aquellos son

titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar

y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la

síguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter ecoru5mico, contable, jurídico  o

administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo,
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¡a relativa a detalles sobre e¡ manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de
administración, políticas de divídendos 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; ¡a que presentan los particulares a los su3etos obligados, siempre y cuando
tengan derecho a ello, acorde a lo dispuesto en las leyes y tratados internacionales; la que se refiere
al patrimonio de una persona moral y la que comprenda hechos y actos de caracter economico,
contable, lurídico o administrativo relativos a una persona que pudiera ser útil para un competidor.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los articulos invocados.

* Nombre de la parte actora (persona  moral)

Respecto a ¡a denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora, es importante
precisar las disposiciones del Código Civil FederalÍ" 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 Gobierno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambien tiene la ob¡igación de expedir copias certificadas de las
inscnpciones o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se seña¡en."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V

'4 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 2zN2'¡3.pdf
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Del Registro  de Personas  Morales

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

/. Los instrumentos  por  /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades  y

asociaciones civi¡es y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de ¡os estatutos de asociaciones y

socredades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de

los articulos I  7 y 1 7 A de la Ley de 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. El capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas,  en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
VII. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimgtada  cuando  la tuvieren;  y

VIII. La fecha y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

'Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y

personas morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran ap¡icables a ¡os registros las

disposiciones relatwas a ¡os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con ¡a naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que ¡as
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propie;dad del Distrito Federa1'5 dispone:

"TÍTULO PRIMERO

15 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-nomiativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pciblico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  j5. - EI sistema  registral  se íntegrará  por  /as siguientes materias:

/. Reg¡stro Inmobiliarío;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Publico de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren 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 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) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las 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 ínscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.
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Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del

que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en

produzca  efectos  contra  terceros.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la

existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser t¡tular 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

podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores

- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta

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

actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean útiles o representen una

ventaja a sus competidores, síno simples requísitos para la constítucion de una persona moral, ya que

no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

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

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

Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en

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

señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,

no constituyen  informacion  confidencial. La denominacíon o razon soqial de persr:»nas

morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Pub¡ico de Comercio. Por lo que

respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principío, también es público ya que

no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que

sean úti¡es o representen una venteja a sus competidores, en termínos de ¡o dispuesto en el

artículo 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública

Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Líneamíentos Generales para la cjasificacíon y

desclasificacion de ¡a informacion de ías dependencias y entidades de la Administración Pub¡ica

Federal,' aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas

físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el

arbculo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Porlo anterior, la denominacíon o razon socia¡,

asi como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis ªañadido]

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

Federal de Acceso a la Informacion y Protecc¡ón de Datos, sostuvo en el mismo, que la denormnacíon

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 Públ¡co de ¡a Propiedad y de Comercio,

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

administrativa de la em resa que pudieran representar una ventaªa ra sus com res, razon r la
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cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
términos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
)urídíco o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre 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 está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de lusticia 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:

'!4rtícu1o 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimrentos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter genera¡, diversos a los reglamentos, cuando sean
auto aplicativos o cuando e¡ 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 exístencia de una ob¡igación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las
bases para su liquidación,'

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

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

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;
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VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada 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 afirme que le corresponde un mayor número
de años de servicio que ¡os reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado
con grado superior al que consigne ía resolucíón ímpugnada 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 cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo
de servícios militares, las sentencias del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la

determinación de la cuantía de la prestacíón pecuníaria que a los propios mil¡tares
corresponda, o a las bases para su depuracíón;

VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federa¡ o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os Trabajadores de¡ Estado,'

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones púb¡icas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adquisicíones, arrendamientos y servicios ce¡ebrados
por las dependencías y entídades de la Admínistración Publica Federa¡ centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén ba)o
responsabi¡idad de los entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satísfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligación a /os servidores publicos de resarcir
al Estado el pago correspondiente a ¡a indemnizacíon, en ¡os termínos de la ley de la matería;

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

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de ¡a Ley de Comercio Exterior;

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los termínos de la Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo;

XIII. Las que resuelvan jos recursos admjn¡strativos en contra de las resoluciones que se
indican  en las demás fracciones  de este artículo;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comerciaj, suscrjtos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnacion que no se haya ap¡icado en su favor alguno de los referidos
tratados  o acuerdos;
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XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por
transcurso del p¡azo que señalen el Código Fiscal de ¡a Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposrciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, así como /as que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado
la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por ¡a ley que rija a dichas
materias.

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

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

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría Genera¡ del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de ¡nstituciones y
Proced¡m¡entos  E¡ectora¡es;

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

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

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 ¡as autoridades para que sean
anuladas ¡as resolucíones administrativas favorables a un particu¡ar, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de ¡os entes publicos federales, o por ¡a Auditori a
Superior de la Federación, para ¡a imposicion de sanciones en termínos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de los daru:»s y per)uicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimomo de los entes púb¡icos 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 ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en los terminos de la legíslacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
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procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se

sometió a la 3urisdiccion 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
Adminístrativo. Así, los procedim¡entos seguídos ante este organo jurisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se

ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de ia Propiedad.

En eSe SentlaO, y en el caso ConCretO que nos OCupa, se COnSlaera  pertínente  la supresíon  ael

nombre de la parte actora, por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial de

una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la

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

Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el

Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la

informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal (personas  físicas)

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la man¡festac¡ón
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, no solo lo haria
plenamente identificable, sino que ademas implicaria revelar una decisión personal, tomada en el

e)ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra
regu¡ada en el artículo 5º de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexícanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, con
fundamento en los articulos 4 4 6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la

Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos

Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion  de la informacion.

* Número de registro samtario,  Denominación de Registro Sanitario e Indicación
Terapéutica.

AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de Sa1ud16, el
registro  samtario  es una autorizacion sanitaria, con la cual deberán contar  los rnedicamentos,

estupefacientes, substancias psicotropicas y productos que los contengan; equipos médicos, protesis,
ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico, insumos de uso odontologico, materiales

quirurgicos, de curacion y productos higienicos, estos ultimos en los terminos de la fraccion VI del

articulo 262 de la Ley General de Salud, asi como los plaguicidas, nutrientes  veqetales y substancias

'6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/142220617.pdf
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tóxicas o peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), específicamente en la liga
http://189.254.115.245/BuscadorPublicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspx  es
posible acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de Registros  Sanitarios,
mediante los siguientes parametros de búsqueda: numero de registro, denommación generica,
denomínacion distintiva, tipo de medicamento, indicación  terapeutica, titular de registro sanitario,
fabricante del medicamento y principio  activo.

Consulta de Registros Sanitarios

Escriba la imomiación qiie busca en el cuadro Buscar y haga clic en 8uscar A continuacion.

seleccione el íegisfro deseado í'nediante el uso del boton al lado izquiemo del regisíro
Seleccione:

Fabricante  del Medicamenfo

Denominacion  Genérica

Denominac¡ón  Disíiníiva

Tipo de Medicamemo
Indicación Terapéutica
n¡ular del Registro Saniíario
Fabricame  del Medicamento

Principio Activo

Por lo anterior, de revelar alguno de los datos referidos, se podría localizar al titular del registro
sanitario mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la existencia
de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

AI respecto, se puede indicar que la información referida, se encuentra necesariamente vinculada a una
hipótesis que 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.

En ese sentido, al momento de dictar sentencia,
respecto a la situación jurídica de la persona moral
cual uede arro r implicaciones ªuridicas diversas

en un procedimiento administrativo, se pronuncia
que se sometio a la lurisdicción de este Tribunal, lo
para los ¡nvolucrados, en tanto se resuelve sobre la
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validez o nulidad de la resolución impugnada, entre otros sentidos señalados- en el artículo 52 de la Ley

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De tal forma, al momento de pronunciarse
respecto a la legalidad de las resoluciones dictadas por inst¡tuciones del Estado, esto repercute

necesariamente en la situacion jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdiccion de este
Tribunal.

otorgar la información requerida por el solicitante, revela inequívocamente la
una empresa, al encontrarse v¡nculada a la sustanciac¡ón de un proced¡m¡ento

En ese contexto, el otorg
situación jurídica de una €
contencioso  administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasiTicación del número de registro sanitario,
denominación del registro sanitario y de la indicacion terapeutica, con fundamento  en los articulos 116,

párraTos prímero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX

de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracciones ¡I, y Cuadragésimo de los L¡neamientos Generales en materia de clasificacíon y

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

ACUERDO  CT/'10/EXT/18/0.5

Punto "l.- 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 Il, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116 primer y
último párrafo, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Púb!ica; 113, fracciones  I

y lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley

General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los L¡neam¡entos Generales en materia de clas¡ficacion y desclas¡ficac¡on
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comite de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, competente en la presente solicitud respecto de los

siguientes datos: nombre de la parte actora (persona moral), nombre de los representantes legales,
numero de registro sanitario, denomínacion de registro sanitario e indicacion terapeutica.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el

s¡t¡o web del Tr¡bunal, lo notif¡que al solicitante asi como a la Sala Especializada en Matena de

Propiedad Intelectual.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especial¡zada en Mater¡a de Propiedad Intelectual a que elabore la

version pública del documento, materia de la solicitud de información, para su posterior entrega por
parte de la Unidad de Transparencia.

SEXTO. - EI día "16 de abr¡l de 2018, se a través  de la Plataforma  Nacional  de T
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la solicitud de acceso a datos personales con folio 32100000024418, en la cual, se requirió, la siguiente
información:

"EI expediente administrativo correspondiente al juicio de nulidad 29220/16- 17- 09- 4, tramitado
ante la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo
anterior, suprimiendo el nombre de la empresa actora y nombre del representante legal." (sic)

EI 16 de abril de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Novena Sala Regional Metropolitana.

EI 24 de abril del año en curso, la Novena Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los siguientes términos:

...le informo que del análisis efectuado por esta Novena Sala Regional Metropolitana, al
expediente 29220/16- '17- 09-4 tanto física como al Sistema de Control y Seguimiento de Juicíos,
se observa la inexistencia de la información solicitada, en virtud de lo siguiente.

Con el acuerdo de fecha 1º de marzo de 2017, se tuvo por cumplido el requerimiento
formulado mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2016, ya que la autoridad
demandada  exhibió el oriqinal del expediente  administrativo  numero SAT - 324 - 09 - 70 -

2015- 1215108264 (4S.79 - 2015 - 1 2a15108264), en 362 fojas.

Las Magistradas integrantes de esta Novena Sala Regional Metropolitana, se sirvieron
dictar sentencia definitiva en fecha 19 de mayo de 2017.

A través del acuerdo de fecha 13 de julio de 2017, se declaró la firmeza de la sentencia
de 19 de mayo de 2017.

Con el oficio número 600- 72- 00- 09- 00- 201 7- 07258 de fecha 28 de agosto de 201 7,
recibido en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas de
este Tribunal el 31 del mismo mes y año, la Subadministradora Jurídica de la
Admin¡stración  Desconcentrada  Jurídica  del Distrito  Federal  "2" con sede en la Ciudad

de México, del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la autoridad
demandada, solicito  la devolucion  del expediente administrativo  SAT- 324- 09- 70-

2015-1215108264 (4S.79- 2fü5 -1215108264), exhibido en el presente juicio.

A través del acuerdo de 8 de septiembre  de 20'17, se tuvo por recibido el oficio de
cuenta, descrito en el punto anterior, y en atención a su solicitud se ordeno  devolver  el
expediente solicitado en 362 fojas, previa razón de recibido por persona autorizada
para ese efecto, toda vez que se trataba de un asunto concluido.

EI día 9 de octubre de 2017, compareció Elvia María Génesis Montiel Mora,
identificándose con credencial laboral número "177401, delegada de la autoridad
demandada para recoger el citado expediente admínistrativo.

En virtud de lo anterior la información solicitada es inexistente, por lo que se adªunta al presente
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oficio, copia del acuerdo de 8 de septiembre de 2017, as¡ como de la razón de' 9ª-d-e; óófubre del
mismo año, para los efectos legales a los que haya lugar y se le solicita tenga por cumplido el
requerimiento efectuado.
... " (sic)

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por la Novena Sala Regional Metropolitana, respecto del expediente
administrativo  ofrecido  como orueba  en el iuicio contencioso  administrativo  29220/16-17-09-4.

AI respecto, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
M4 de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, y Vigesimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la
información publica, preven:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

'Artículo  138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obljgado, el
Comité de Transparencia:

/. Analizará e/ caso y tomará las medidas necesarias para localizar  la
información;

//. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia  del Documento;

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga
la informacion en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del
e)ercícío de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación
de la imposibilidad  de su generacion, exponga de forma fundada y motivada,
las razones por  las cuales en e/ caso particular  no e)erció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cua¡ notificara al solicitante a traves de ¡a Urudad de
Transparencía, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo  141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será

aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en e¡ Capítulo Idel  Título
Séphmo de la Ley General, y ¡o establecído en este artículo:

/. Analizará e/ caso y tomará las medidas necesarias para localizar  la
información;

//. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia  del Documento;
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///. Ordenará, siempre que sea materialmente posib¡e, que se genere o se reponga
¡a inrormacion en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del
e)ercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditacion de
la imposibilidad de su generacion, exponga de forma fundada y motivada, las
razones por las cuales en el caso particular no e)ercio dichas facultades,
competencias o funciones o que la documentacion  de que se trate haya sido
ob)eto de ba)a documental  en terminos de las disposiciones  aplicables en
materia  de archivos,  lo cual  notificará  al solicitante  a traves  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis añadido]

Lineamientos  que establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública

"Vigésimo Séptimo. En el caso de que e/ área determine que la información  solicitada  no
se encuentra en sus archivos,  ya sea por  una cuestion de inexistencia  o de incompetencia
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de /os cinco días
hábiles siguientes en que haya recibido la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y
acompanara un informe en e/ que se expongan /os criterios de búsqueda utilizados para
su localizacíón,  asi como la orientacton correspondiente sobre su posible ubicacion.

EI Comité de Transparencia  deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la busqueda se I¡eve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen ¡a
exhaustividad en su localización y generen certeza jurídica; o bien verificar  la normatividad
aplicable  a efecto de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre la inexistencia."

[Enfasis anadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
información que no se encuentra en los archivos de las areas, a pesar que de conformidad con las
atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuacion, deberian poseerla. En
ese sentido, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha informacion
deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, a fin de que, una vez analizado se emita de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencia de la información requerida.

Ahora bien, es importante destacar el juicio contencioso administrativo en cuyos autos obraba el
expediente administrativo que nos ocupa, se encuentra radicado en la Novena Sala Regional
Metropolitana; sin embargo, el mismo fue devuelto a la autoridad demandada; es decir, a la
Subadministradora  Desconcentrada  Juridica  de la Administración  Desconcentrada  Juridica  del Distrito

Federal "2" del Servicio de Administración Tributaria, por así solicitarlo, para ello, se adjuntó como
prueba de dicho proceso la siguiente:

* Copia del acuerdo de 8 de septiembre de 2017, en el cual se atiende la petición de devolución
del expediente administrativo constante de 362 fojas formulada por la parte demandada, en
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*  "CRITERIOS DEL INAI", en el cual se pueden consultar los criterios emitidos por el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales
al resolver  recursos  de revision.

* "ESTUDIOS  PARA LA CLASIFICACI ÓN DE CONFIDENCIALIDAD  DE LA INFORMACI ÓN", en
el cual se pueden consultar ios diversos estudios de clasificación de información que ha
realizado este Comite de Transparencia, organizados alfabeticamente (a manera de glosario)
con lo que se facilita su localización y consulta.

*  "LEGISLACION APLICABLE", en el cual se puede consultar la normatividad aplicable en las
materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y
elaboracion de versiones públicas.

* 'VERSIONES PÚBLICAS", en el cual se puede consultar el criterio de este Comité de
Transparencia para la publicación de versiones publicas de las sentencias que emita este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asi como el modelo de leyenda para dichas
VerSIOneS.

* "ACCIONES DE CAPACITACI ÓN", en el cual se cuenta con enlaces a portales administrados
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos
Personales, en el cual se pueden tomar acciones de capacitacion (presenciales y a distancia)
en materia de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

De conformidad  con lo anterior, al tratarse
Tribunal Federal de Just¡c¡a Administrativa,
Transparencia y Acceso a la Información
Informacion Pública, la Ley General de
Obligados y normatividad complementaria,

de información de interés general para el personal de este
como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley General de
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
resulta pertinente la difusión de la misma.

Por lo anterior, se considera pertinente instruir a la Unidad de Transparencia lo siguiente:

* Se haga del conocimiento de los servidores públicos habilitados, tanto de áreas administrativas
como 3urisdicciona1es, la implementación de la seccion denominada "Transparencia" en la red
interna de este Tribunal, asi como su contenido.

* Solicitar a los servidores públicos habilitados su apoyo para hacer del conocimiento del personal
adscrito a sus áreas, tanto administrativas como 3urisdicciona1es, la implementación de la
seccion denominada "Transparencia"  en la red interna de este Tribunal asi como su contenido.

* Se realicen las gestiones necesarias, con las unidades administrativas competentes, para
actualizar la informacion contenida en la seccion denominada "Transparencia"  en la red interna
de este  Tribunal.
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Punto 1. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que informe a los servidores públicos
habilitados, en areas jurisdiccionales y administrativas, que la implementación de la seccion
denominada "Transparencia" en la red interna de este Tribunal, asi como su contenido.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para que solicite a los servidores públicos
habilitados, hacer del conocimiento del personal adscr¡to a sus áreas, tanto adm¡n¡strat¡vas como
jurisdiccionales, la implementación la sección denominada "Transparencia" en la red interna de este
Tribunal  asi como  su contenido.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice las gestiones necesarias para
actualizar la informacíon contenida en la seccion denominada "Transparencia en la red interna de este
Tr¡bunal.

OCTAVO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo d¡spuesto por los artículos 4 32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a
la Informacion Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 27 de abril al 3 de mayo de 2018.
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3210000021718 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000023118 Sin Oficio Unidad de Transparencia iIl
3210000023918 EC1 - JMSP - 035/18 Primera SalaCoEmspeerCc:OaliEzXatdear¡oern Materia de II

, 3210000026118 EPI - 1 - 2 - 33973/18 Sala EspecializadinateeinecMtuaatei ria de Propiedad II
ACUERDO  CT/10/EXT/18/0.8

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

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