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TRIBUNAL  FEDERtlL
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IFecha:

10  de octubre  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes Sur 881, Col. N43([)MN!ÑfW:1A
Juárez,  Ciudad  de México,  c.p. 03810

MIEMBROS  DEL  COñfllTÉ  [)E  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Adminístrativa: I Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gob¡erno  y Adm¡n¡strac¡ón,  y

Presidente  del  Com¡té  de'

Transparencia.

' = "  4

L¡c. Cr¡sóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Admin¡strac¡ón  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

/,,.

!___:-- --
-' <r"'í  /

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

"i,X 'x'
),  % 7  _..
%g., 4  . -!
í  .._-a'S l._-, __/

ORDEN  DEL  DÍA:

PRlMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000053419.

SEGUNDO.  - Estud¡o  de  Clasif¡cación  de  Información  confidenc¡a¡  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

32'1 0000093419.

TERCERO.  Informe  requerido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la ¡nformación

Pública  y Protección  de Datos  Personales,  respecto  de las actividades  realizadas  por  este  Tribunal,  de

conformidad  con  los  formatos  aprobados  en los  Lineamientos  para  recabarla  información  de  los  sujetos

obligados  que  permitan  publicar  los  informes  anuales.

1



, * .2,%º%eíi,'s"'J'ª.""""ª,iHX"JX:'º"'aX'1JJ'ls]'l""J,J%a',%%X,,l»%",,,,J:'
TFJA

Vigésima Novena Sesípn5QÍíá-:éJW:?':'ÓéXXi
,' Se'eíre;taríá":Ná4ic%,

íí,"fiT7§,,ífQ2'il§l!lIP, '-,
ª""ªs \  'a"'ª':ª-"-º" ":*" ,4 } lª"'.'ª:-l:'aÍ,":ª,"<=,_+aaA""""iiºªé,,"ª(::'I:A" ,, Z"a

ªrRIBUK'iL  FEDERalL

DE ,JUSTICIA  ADMINISTRATTVt X'X "ª-hi'-;0;l,"7l,ll'¡ª¡'l"-,al'ca-.4./'º
X,,'Xs, i-JJl ,,(,'i';/_'_.. ]-º._ _ . _ _, A

ª' I%%_"'a<'

CUARTO. - Listado de las solicitudes de información en las cuales las áreas iÓªrÍé8'iªóóÍ?'MáÍé%':'j
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,  durante el período  com rendido  del 03 al 09 de octubre  de 2019.
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Fecha:
I O ae octubre  de

2019 I Lugar:
Av. Insurgentes Sur 88"¡, Col.  Ná:ó1A'!;ÉRA3'eñMC!A

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Adrmnístrativa: Fírma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de,

Transparencia.
.}) Y'- Wí

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

.-- -27' ",)
iL__<l  
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L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

T¡tu¡ar  de  la Un¡dad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

Í  -

'll1

f"

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estud¡o  de C¡asif¡cac¡ón  de Informac¡ón  conf¡dencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  32'100000534"19:

ANTECEDENTES.

1)  El14demayode2019,atravésdelaPlataformaNacionaIdeTransparenciaserecibióIasoIicitud

de acceso  a la información  con número  de folio  3210000053419,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Versiones  públicas  de las actas  levantadas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por

la Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  del 1º de enero  de 2018  al 13 de

mayo  de 2019."  (s¡c
1
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2) El25dejuniode20'I9,medianteoficioUE-SI-0797/2019laUnidaddeEnlace/ÍÍa'n'i5áÍgnciadio
respuesta  a la solicitud  de información  de mérito.

3)  EI 12 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con  los sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de  Revisión  RRA  9458/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0797/2019  de  fecha  25 de  junio  de 2019,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de  Acceso  a la Información  del  INAI;  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

días  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 21 de agosto  de 2019,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de  alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  9458/19,  presentado  por  medio  de  oficio

UE-RR-'I  20/2019  de  fecha  21 de agosto  de 2019.

5)  Con  fecha  18 de  septiembre  del  año  en curso,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación

con  los Sujetos  Obligados  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  (SICOM)  del Instituto

Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI)  el

Acuerdo  dictado  el 13  de septiembre  de 2019  en el recurso  de revisión  RRA  9458/2019,  de  cuyo

contenido  se advierte  lo siguiente:

Primero.  Con  fundamento  en /os artículos  153, 154  y demás  relativos  aplicables  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se notifica  al Comité  de Transparencia  de la
Comisión  Federal  para  la Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  (sic) que, deberá  comparecer  al
desahogo  del  acceso  relativo  al recurso  de revisión  número  RRA  9458/19,  con  Ía finalidad  de que

exhiba  /as actas  Íevantas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por  la Sa/a
Superior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  del  1º  de  enero  de 2018  al  31 de mayo
de  2019.
Asimismo,  se hace  del  conocimiento  del  sujeto  obligado  que deberán  comparecer  al citado  acceso  a
información  clasificada,  /os integrantes  del Comité  de Transparencia,  incluyendo  al integrante  del

' órgano  Interno  de Control  en el Tribunal  Federai  de Justicia  Administrativa,  así  como  el personal
adscrito  al área administrativa  que resguarda  la documentación  solicitada,  e identificarse  con
credencial  institucional.

La celebración  del  acceso  se Ilevará  a cabo  en las  oficinas  de este  Instituto,  ubicadas  en Insurgentes
Sur  No. 3211,  Colonia  Insurgentes  Cuicuilco,  Delegación  Coyoacán,  C.P. 04530,  México,  D.F.
(sic),  Tel. 50042400,  ext.  2208  y  2682,  el  próximo  día  jueves  diecinueve  de septiembre  de dos  mil
diecinueve,  a /as  11:40  horas.

6)  Mediante  oíicio  UE-RR-145/2019  de fecha  18  de  septiembre  de  2019,  esta  Unidad  de

EnIace/Transparencia  solicitó  una prórroga  para  atender  lo determinado  en el acuerdo  antes

citado,  ello,  con  el propósito  de  reunir  la información  que  debe  exhibir  este  Tribunal,  es  decir,  las
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actas  levantas  en  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  celebradas  por  la  Sala  Superior  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  del  1º  de  enero  de  2018  al 31 de  mayo  de  2019.

7)  EI 20  de  septiembre  del  año  en  curso,  se  recibió  a través  del  SICOM  del  INAI  la respuesta  a la

solicitud  de prórroga  descrita  en el párrafo  anterior,  en donde  se noti'íicó  el acuerdo  que  a

continuación  se  transcribe:

La nueva  fecha  para  la celebración  del  acceso  a información  clasificada  se Ilevará  a cabo  en las

oficinas  de  este  Instituto,  ubicadas  en Insurgentes  Sur  No.  3211,  Colonia  Ínsurgentes  Cuicuilco,

DeÍegación  Coyoacán,  C.P.  04530,  México,  D.F.,  Tel.  50042400,  ext. 2573  y 2208,  el día  

tres  de  octubre  deÍ  dos  mil  diecinueve  a las  11:OO  horas,  en  /os  términos  del  acuerdo  de  fecha

trece  de  septiembre  de1  presente  año.

8)  EI 03  de  octubre  del  año  en  curso,  se  llevó  a cabo  el acceso  a información  clasificada  descrito  en

el párrafo  anterior  en  las  oficinas  del  INAI  en  donde  se  acordó  lo siguiente:

Que  en diversas  actas  levantadas  por  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y  solicitadas  por

el  particular,  se contiene  información  que  actualiza  el  proceso  deliberativo,  en atención  a que  en ellas

se delibera  sobre  las  jurisprudencias  adoptadas  por  ese  órgano  jurisdiccional,  ello  bajo  el  sustento  de

la fracción  V///  del  artículo  j  10  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica.

Que  en la actas  solicitadas  por  el particular  se contiene  información  de carácter  conridencial, que

actualizaría  la fracciónÍdel  artícuÍo  113  de  la Ley  de la materia  tales  como:

Nombre  de la Parte  Actora  y  Terceros  Interesados

Número  de expediente

Montos

RFC

Nacionalidad

Domicilio

Datos  sensibles  como  talla,  peso,  religión  y  estado  de salud

Datos  de identificación  de vehículos

Datos  de  marcas

Visto  lo anterior,  se procedió  a devolver  al servidor  público  del  sujeto  obligado,  la documentación

exhibida  en la presente  diligencia.

Por  otro  lado,  el Tribunal  de Justicia  Administrativa  se comprometió  a realizar  un nuevo  análisis  de  la

información  soljcitada  porel  partjcujara  efecto  de  localizarlas  actas  precjsas  en las  que  se encuentra

un proceso  deliberativo  respecto  de  las  jurisprudencias  que  aún  no han  sido  publicadas.

9)  Derivado  de  lo expuesto  en  el numeral  anterior,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  rem¡tió a la
Unidad  de Enlace/Transparencia  el oficio  CCST-TRANSPARENCIA-161/2019  de fecha  07  de

octubre  de  20aí 9, en  el que  precisa  lo sª u¡ente:
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AI  respecto,  se  informa  que  de una  nueva  revisión  a la información  solicitada,  es  decir  al contenido  de

las  Actas  de las  Sesiones  emitidas  en las  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  de  la Sala  Superior,

se advirtieron  nuevos  eÍementos  susceptibÍes  de ser  clasificados,  de igual  manera  es importante

mencionar,  que  en todos  los  documentos  que  conforman  la información  materia  de la solicitud,  se

encuentra  información  clasificada  como  confidencial,  por  lo que  de conformidad  a lo establecido  en

los  aúículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  y 140  de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  esta Secretaría  General  de

Acuerdos,  solicita  que  porconducto  de  esa  UnidadAdministrativa,  remita  elpresente  asunto  al  Comité

de Transparencia  de este  Tribunal,  conforme  a lo dispuesto  porlos  artículos  116,  primerpárrafo,  de

Ía Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJblica;  1 í3,  fracciones  / y ///, de la Ley

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  el Trigésimo  octavo,  fracciones

ly  // y Cuadragésimo  de /os  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  /os  siguientes:

Nombre  de  /a Parte  Actora  y  de  Terceros  Interesados  (personas  físicas)

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora

(personas  morales)

Domicilio

Nacionalidad

Datos  relativos  a la resolución  impugnada

*  Comentarios,  apelativos,  calificativos  y  aÍusiones  personales

*  Datos  de  identificación  del  vehícuÍo

*  Denominación  de  /as  Marcas

Montos

Nombre  de  la  parte  actora  y  terceros  interesados  (personas  físicas)

Debido  a que  eÍ nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho

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

ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dara  conocersiuna  persona  física  se  encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un

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

específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por

actualizar  lo señalado  en los  artículos  Il  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, 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 Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en

Materia  de Clasificación  y  Desclasificación  de la Información.
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Respecto  a /as  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  la
(personas  morales)

¡vara .'ª ªiñAl  4)
l í ;.  ª.  Il

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

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De  su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mísmo  tienen  la

obligación  de permitir  a /as personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os
asientos  que  obren  en /os folios  del  Registro  Público  y de /os documentos
relacionados  con  las  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la

obligación  de expedir  copias  certificadas  de Ías inscripciones  o constancias  que  figuren
en los folios  del Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos
relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os
términos  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:

/. EI  nombre  de  /os

I Código Civil Federal. Disporíble para consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf
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//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domiciÍio;

/V. EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba

contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

V/. EÍ  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;

V//. EI  carácter  de  los  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  Ía tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

"Artícuio  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en íos  folios  de  las  personas

morales,  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes

muebles  y  personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicabÍes  a /os  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a /a

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;

2 Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.zob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-regIamento-del-registro-pubIico-de-Ia-propiedad-del-
distrito-federal
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//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de  Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI respecto, debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo

3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es

permitir  el acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a ague//a

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  anteriorimplica,  que  la  principal

característica  de  dicho  registro  es  su  naturaleza  púbÍica,  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  /os  instrumentos  por  los  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo

dicha inscripción se requieren los siguientes datos: 0 Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación;  iii)  objeto,  duración  y domicilio;  iv) el  capital  social  -si  lo hubiere-,  y  la aportación  que

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

los administradores y las facultades que se Íes otorguen; vi0 el carácter de los socios y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de

reaÍizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de  personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a lo  señalado  en  el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  estabÍece

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  ínscríta  en dícho  Registro,  refíere  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 distribución  de las  utilidades  -información  que

podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  los  nombres  y  facultades  de  sus

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  admínistrativa  de la

empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles

o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  sino  símples  requisitos  para  la constitución  de una

persona  moral,  ya que  no se  encuentra  vinculada  como  ya  se señaló  a este  tipo  de información.

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

Transparencia  yAcceso  a la Ínformación  Pública,  hoyínstituto  Nacionalde  Transparencia,  Acceso  a

la Información  y Protección  de Datos,  se  reconoció  que  eÍ nombre  de una  persona  moral  es  público,

en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la
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cual  señala  que  no se actualiza  eí 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 denominación  o razón  social

de personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económíco,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una

ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en eí artículo  18, fracción  Ide

la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en

el Trigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y  desclasificación

de la información  de ías  dependencias  y  entidades  de la Administración  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

artículo  1 8, fracción  // de  ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón

social,  así  como  el  RFC  de  personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

o razón  social,  así  como  el  Registro  Federal  de Contribuyentes  de  una  persona  moral,  es  información

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

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

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

la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en /os  artículos

18, fracción  /, de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,

y Trigésimo  Sexto  de ios Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han

sido  sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en

términos  de los  artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  1j  6, párrafo  último,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,

por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquéÍla  que  pudiera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

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

confidenciaÍidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante

este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es  la  impartición  de justicia

administrativa  en el orden  federaÍ,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y  4 de la Ley
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Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la
Federación  el 18  de julio  de 2016,  la cual  señaÍa  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 los reglamentos,  cuando
sean  autoapÍicativos  o cuando  el interesado  /os controvierta  con  motivo  de su  primeracto
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  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de
la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

/V. 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  Aérea  y de la
Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de
Pensiones  Militares  o al erario  federal,  asícomo  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 servicío  que  íos reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debíó
ser  retirado  con grado  superior  al que consigne  Ía resolución  impugnada  o que su
situación  militar  sea  diversa  de la que  /e fue reconocida  por  la 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 Tribunal  sólo
tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria
que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

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

V///. Las que se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y
cumpíímiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública
Federal  centralizada  y  paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las
que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;
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IX.  Las  que  nieguen  la  indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Es'tad'o,

declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al

reclamante.  También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a /os  servidores

públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los

términos  de  la ley  de  la materia;

X. Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades

federativas  o /os  Municipíos,  así  como  de  sus  entidades  paraestatales  y las  empresas

productivas  del  Estado;

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

X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un  procedimiento

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley

Federai  de  Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en  contra  de  las  resoluciones  que  se

indican  en  las  demás  fracciones  de  este  artículo;

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

tributación  o en  materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el  demandante  haga

valer  como  concepto  de  impugnación  que  no  se  haya  aplicado  en  su  favor  alguno  de  los

referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se  configuren  por  negativa  ficta  en  las  materias  señaladas  en  este  artículo,

por  el  transcurso  del  plazo  que  señalen  el  Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Federál

de Procedimiento  Administrativo  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

ri)a a dichas  materias.

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

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

autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  seimpongan  sanciones  administrativas  a

los  servidores  públicos  en términos  de  la legislación  aplicable,  así  como  contra  /as  que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  Íos

órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contra1oría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

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

Federación,  y

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

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que promuevan  las autoridades  para  que

sean  anuladas  las resoluciones  administrativas  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
Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de /os entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  Ía imposición  de sanciones
en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.
Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones
pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública
Federal  o al Patrimonio  de /os entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer
sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas

graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para
imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  armjar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la
nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso  Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante este órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con antelación, dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante el Registro  Público  de la
Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de la
denominación  sociaÍ  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye
información  de carácter  confidencial  de una  persona  moraÍ.  Lo anterior, en términos de lo
dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales

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

Domicilio

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

cualse  tiene  conocimiento  dellugarde  permanencia  delindividuo,  en ese  sentido,  dicho  dato  también
reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende, estar

clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  1'76, párrafo  primero,  de la
Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, rracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección

1l
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de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  ' %s""":

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nacionalidad

EI lugar  de origen  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en una

condición  de indudable  identificación,  puesto  que  de dar  a conocer  este  dato,  revelaría  el lugar  de

donde  proviene,  /os  usos  y costumbres  pudiendo  genera  discrimínación  o exclusión.

En ese  sentido  dicha  información  debe  serclasificada  con  fundamento  en  lo dispuesto  en  los  artículos

j  16, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

fracción  /, 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  /, de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os datos  relativos  a la

resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a

la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos  116,  primer

párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracción  Ide  la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  / y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en  materia  de clasificación  y

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

Comentarios,  apelativos,  calificativos  y alusiones  personales  que  trascienden  a la esfera

privada  de  la  persona

Se considera  pertinente  realizar  la supresión  de los  comentarios,  apelativos,  calificativos  y  alusiones

personales,  relacionados  con  una  persona  en específico,  en razón  de  que  constituye  información  que

recae  dentro  del  ámbito  de  la privacidad,  además  de serderechos  que  le asisten  a cuaÍquierpersona.

En ese  sentido,  resulta  necesario  subrayar  que  la percepción  que  se tiene  de una  persona  o bien

que  /os  demás  hayan  formado  de esta,  en razón  de las  calificaciones  o alusiones  personales  vertidas

en aígún  comentario,  pueden  generar  una  perspectiva  negativa  y generar  con  ello, un daño  a su

imagen,  su prestigio,  reputación,  honra,  su honor  o su buen  nombre  ante  el entorno  social  o

profesional  en el  que  se desarrolle  la persona.

En tal  virtud  se concluye,  que  de dar  a conocer  dicha  información,  pudiera  generar  una  percepción

negativa  que  afectaría  su  prestigio  ybuen  nombre,  y  a su  vez,  podría  ocasionarlesiones  o quebrantos

a sus  garantías  individuales  y  generarle  un  daño  moral  irreparable.  PorÍo  que  conforme  a lo dispuesto

en los  artículos  6ª Constitucional,  Inciso  A, fracción  //, 116,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la  Información  RJblica,  en reiación  con el 1j3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j, 2, y 3, fracción  IX, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo  de los

12
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Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de  la Informacíón,  así  como

para  la Elaboración  de las  Versiones  Públicas,  se considera  información  confidencial.

Para  mayor  claridad,  se considera  pertinente  citar  los  preceptos  legales:

Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos,  respecto  de la protección  de

datos  personales  y  la vida  privada  de las  personas  prevé:

"Artículo  6º...

A.  Para  el ejercicio  del  derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las  entidades

federativas,  en el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  se regirán  por  los  siguientes

principios  y  bases:

//. La información  que  se refiere  a la vida  privada  y los  datos  personales  será  protegida

en /os  términos  y  con  las  excepciones  que  fijan  las  leyes.

Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública

"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 soÍo  podrán  tener

acceso  a ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos

facultados  para  ello.

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

comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponde  a particulares,  sujetos  de

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  eÍ ejercicio  de  recursos

públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os particulares  a los

sujetos  obligados  que  tengan  el  derecho  a elÍo,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  ías

leyes  o los  tratados  internacionales."

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  identificable  o

identificable;

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil  y postal, cuya
títularidad  corresponde  a partículares,  sujetos de derecho internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

13
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  ajguna  y sólo  podrán  tener

acceso  a ella  /os titulares  de la misma,  sus  representantes  y Íos Servidores  Públicos

facultados  para  ello."

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  fTsica

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

identidad  pueda  determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquierinformación;

X. Datos  personales  sensibíes:  Aquellos  que  se refieran  a la esfera  más  íntima  de su

titular,  o cuya  utilización  indebida  puede  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo

grave  para  éste.  De  manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibÍes  los

datos  personales  que  puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de

salud  presente  o futuro,  información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y  morales,

opiniones  políticas  y  preferencia  sexual;

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desdasificación  de

la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Ías  Versiones  Públicas,  prevén:

Trigésimo  Octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en los  términos  de la norma  aplicable;

//. La que  se  entregue  con  tal  carácterporlos  particulares  a los  sujetos  obligados  siempre

y cuando  tengan  el derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la  información,  de

conformidad  con  lo dispuesto  en las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los  que

el Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya

titularidad  corresponde  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  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  públicos

facultados  para  ello."

Datos  de  identificación  del  vehículo

Los  datos  de identificación  dan cuenta  de información  sobre  vehículos  propiedad  de diversas

personas  físicas,  de  modo  que  resultan  serdatos  que  además  de incidir  enteramente  en el  patrimonio

de éstos,  es un dato  que  identifica  o hace  identificable  a la persona  titular,  por  lo que  resulta

procedente  su  clasificación  de conformidad  con  /os  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracción  /, 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  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Denominación  de  /as  Marcas

Por  marca  se entiende  todo  signo  visible  que distinga  productos  o servicios  de otros  de su misma
especie  o clase  en el mercado.  En México  son  susceptibles  de ser  registrados  como  marcas  las
denominaciones  y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de  identificar  los
productos  o servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los  de su misma  especie  o
clase  y las formas  tridimensionales.  La legislación  aplicable  en México  es la ley de Propiedad
Industrial."  3

AI  respecto  de la marca,  resulta  pertinente  precisar  el contenido  de los  artículos  81 88 y 89 de la Ley
de la Propiedad  Industrial,  mismos  que  establecen:

".Artículo  87.-Los  industriales,  comerciantes  o prestadores  de servicios  podrán  hacer  uso
de marcas  en la industria,  en el comercio  o en los  servicios  que  presten.  Sin embargo,  e/

derecho  a su uso exclusivo  se obtiene  mediante  su registro  en el Instituto."  {Énfasis
añadido]

'Artículo  88.- Se entiende  por  marca  a todo signo  visible  que distinga  productos  o
servicios  de otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  89.-  Pueden  constituir  una  marca  los  siguientes  signos:  /.- Las  denominaciones

y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de identificar  los  productos  o

servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los de su misma  especie  o
clase;  //.- Las  formas  tridimensionales;  ///.- Los  nombres  comerciales  y denominaciones
o razones  sociales,  siempre  que  no queden  comprendidos  en el artículo  siguiente,  y N.-

EI nombre  propio  de una persona  física,  siempre  que  no se confunda  con una marca
registrada  o un nombre  comercial  publicado.  ..."  [Énfasis  añadido]

De conformidad  con los preceptos  transcritos,  una marca  es aquel  elemento  visible  que puede
consistir  en denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que hace  distinguir  a un
producto  o servicio  de otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado  y cuyo  registro  permite  su
uso  y aprovechamiento  al titular  del  mismo.

En el presente  caso,  se podría  vincularlos  signos  distintivos  de la marca  comercial  con  una  situación
jurídica  concreta  por  lo que, de hacerse  pública,  podría  repercutir  en Ía imagen  o percepción  que  se
tiene  de la misma  en el mercado  y en una subsecuente,  arectación  a la retribución  patrimonial  a su
titular  por  la explotación  de Ía misma.

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

denominación  de la marca,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter  confidencial,  en
razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  inrormación  referente  a la vida  jurídica  de
una empresa  y, consecuentemente,  podría  generar  una afectación  patrimonial.  Lo anterior,  en

térmínos  de ío díspuesto  en /os artícuíos  116, últímo  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /// de la Ley  Federal  de T ncia  y Acceso  a la

3 Para su consulta  en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedadinteIectual/propiedad-industrial/SiHnos-

Distintivos-Marcas-y-Nombres-comerciaIes-/
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Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  // y  el Cuadragésimo  de  los

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

elaboración  de versiones  públicas.

Montos

En relación  a los  montos,  es  de mencionar  que  constituyen  una  posible  afectación  al patrimonio  de

las  personas,  que  inciden  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y  administrativo.

Por  lo que  se considera  que  los  montos  deben  ser  suprimidos;  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  Órgano  de  Justicia,  toda  vez  que  se  pondría  de  manifiesto  que  la misma  cuenta  con  determinada

capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,

económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en tal sentido,  se

considera  procedente  la clasificación  de  la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a

señalado  en /os  artículos  j  16, tercero  y último  párrafos  de  la Leygeneral  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  113,  fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Ahora  bien,  es importante  mencionar  que  de la nueva  revisión  a la información,  no se encontró

información  que  revista  características  de información  reservada.

En razón  de lo anterior,  se informa  que  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos  a fin de evitar  vulnerar

los  derechos  de  petición  y  de acceso  a la información  consagrados  en Ía Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos  y  una  vez  que  el Comité  de Información  de este  Tribunal  haya  analizado

el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima

peúinente  reiterar  la disposición  de la información  relativa  a las  actas  levantadas  en  las  sesiones  del

Pleno  Jurisdiccional  y de las  Secciones  de la Sala  Superior  correspondientes  al periodo  requerido

por  la solicitante,  mediante  la consulta  directa  en las  instalaciones  de esta  Unidad  Jurisdiccional  de

Sala  Superior,  cito  en Av. Insurgentes  Sur,  881,  piso  I  í, Colonia  Nápoles,  Delegación  Benito  Juárez,

de esta Ciudad  de México,  adoptando  las medidas  necesarias  para  resguardar  la información

clasificada,  atendiendo  a la naturaleza  del  documento  y el formato  en el que  obra;  o bien,  si el

solicitante  lo desea,  mediante  la expedición  de copias  simples,  previo  pago  de derechos  por

reproducción  de la información  que  al efecto  realice,  siendo  que  la información  consta  de un total  de

4,902  fojas  útiles,  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 las  Actas  de Sesiones

emitidas  en  el Pleno  y las Secciones  de la  Sala  Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa.

Lo  anterior,  toda  vez  que  las  Actas  de  las  Sesiones  de la SaÍa  Superior  se encuentran  en documento

físico  y  conforme  a lo establecido  en los  artículos  j33,  134,  párrafo  segundo  y 141  de la Ley  General

de Transparencia  y acceso a la Información  Pública,  136, 131  párrafo  segundo  y j45  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  los  numerales  Vigésimo

Noveno,  Trigésimo  y Trigésimo  Segundo  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  (mismos  que  se transcriben

líneas  abajo  para  pronta  referencia),  se dará  acceso  a la información  solicitada  en la modalidad  que

el documento  lo permita.
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[...]
"TÍTULO  SÉPTIMO  PROCEDIMIENTOS  DE  ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA

CapítulolDel  Procedimiento  de Acceso  a la Información

[...]
Artículo  133. EI acceso  se dará  en la modalidad  de entrega  y, en su caso, de envío
elegidos  por  el solicitante.  Cuando  la información  /7C) pueda  entregarse  o enviarse  en la
modalidad  elegida,  el  sujeto  obligado  deberá  ofrecerotra  u otras  modalidades  de entrega.

Encualquiercaso,  sedeberáfundarymotivarlanecesidaddeofrecerotrasmodalidades.

Artículo  134.  Los  sujetos  obligados  establecerán  la forma  y términos  en que  darán  trámite
interno  a las  solicitudes  en materia  de acceso  a la información.

La elaboración  de versiones  públicas,  cuya  modalidad  de reproducción  o envío  tenga  un
costo,  procederá  una  vez  que  se acredite  el pago  respectivo.

í..7
De las Cuotas  de Acceso

Í..J

Artícu1o141.  En caso  de existir  costos  para  obtener  la información,  deberán  cubrirse  de
manera  previa  a la entrega  y no podrán  ser  superiores  a la suma  de:

/. EI costo  de /os materiales  utilizados  en la reproducción  de la información;
//. EI costo  de envío,  en su caso,  y
///. EI pago  de la certificación  de los Documentos,  cuando  proceda.

Las cuotas  de los derechos  aplicables  deberán  establecerse  en la Ley  Federal  de
Derechos,  los  cuales  se pubÍicarán  en /os sitios  de Internet  de los  sujetos  obligados.  En
su determinación  se deberá  considerar  que los montos  permitan  o faciliten  el ejercicio
del  derecho  de acceso  a la información,  asimismo  se establecerá  la obligación  de fijar
una  cuenta  bancaria  única  y  exclusivamente  para  que  eÍ solicitante  reaÍice  el  pago  íntegro
del  costo  de Ía información  que  solicitó.

Los  sujetos  obligados  a /os que  no les  sea  aplicable  la Ley  Federal  de Derechos  deberán
establecer  cuotas  que  no deberán  ser  mayores  a las  dispuestas  en dicha  ley.

La información  deberá  ser  entregada  sin costo,  cuando  implique  la entrega  de no más  de
veinte  hojas  simples.  Las unidades  de transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de
reproducción  y envío  atendiendo  a las circunstancias  socioeconómicas  del  solicitante.

[...J

LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PÚBLÍCA
[...]

TÍTULO  QUINTO
DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA

Capítulo  /

17
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Del  procedimiento  de acceso  a la información

[...]
Artículo  136.  EI acceso  se dará  en la modalidad  de entrega  y, en su caso,  de envío

elegidos  por  el solicitante.  Cuando  ía información  no pueda  entregarse  o enviarse  en la

modalidad  elegida,  elsujeto  obligado  deberá  ofrecerotra  u otras  modalidades  de entrega.

En cualquiercaso,  se  deberá  fundar  y  motivarla  necesidad  de  ofrecerotras  modalidades.

Artículo  137.  Los  sujetos  obligados  establecerán  la forma  y  términos  en  que  darán  trámite

interno  a las  solicitudes  en materia  de  acceso  a la información.

La elaboración  de versiones  públicas,  cuya  modalidad  de reproducción  o envío  tenga  un

costo,  procederá  una  vez  que  se acredite  el  pago  respectivo.

Capítulo  //

De  las  Cuotas  de Reproducción

[...]
Artículo  145.  En caso  de existircostos  para  obtenerla  información,  deberán  cubrirse  de

manera  previa  a la entrega  y  no  podrán  ser  superiores  a la suma  de:

/. EI costo  de los  materiales  utilizados  en la reproducción  de la información;

//. EI costo  de envío,  en su  caso,  y

///. EI  pago  de la certificación  de los  Documentos,  cuando  proceda.

La información  deberá  ser  entregada  sin  costo,  cuando  implique  la entrega  de no  más  de

veinte  hojas  simples.  Las  Unidades  de Transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de

reproducción  y  envío  atendiendo  a las  circunstancias  socioeconómicas  del  solicitante.

Las  cuotas  de los derechos  aplicables  deberán  establecerse  en la Ley  Federal  de

Derechos,  los  cuales  se publicarán  en los  sitios  de Internet  de /os  sujetos  obligados.  En

su determinación  se deberá  considerar  que  los  montos  permitan  o faciliten  el ejercicio

del  derecho  de acceso  a la información,  asimismo,  se establecerá  la obligación  de fijar

una  cuenta  bancaria  única  y  exclusivamente  para  que  el  solicitante  realice  el  pago  íntegro
del  costo  de la información  que  solicitó.

Los  sujetos  obligados  a los  que  no  les  sea  aplicable  la Ley  Federal  de  Derechos  deberán

establecer  cuotas  que  no deberán  ser  mayores  a las  dispuestas  en dicha  Ley.

í..7

LINEAMIENTOS  QUE  ESTABLECEN  LOS  PROCEDIMIENTOS  INTERNOS  DE

ATENCIÓN  A SOLICÍTUDES  DE  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA.

CAPÍTULO  V

TRÁMITE  DE  LAS  SOLICITUDES  DE  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN

18
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Vígésimo  noveno.  Se privilegiará  el acceso  en la modalidad  de entrega  y de envío
elegidos  por  el solicitante,  en el caso  de que  la información  solicitada  consista  en bases
de datos  se deberá  privilegiar  la entrega  en formatos  abiertos;  cuando  la información  no
pueda  entregarse  o enviarse  en la modalidad  elegida,  el sujeto  obligado  deberá  ofrecer
todas  Ías modalidades  de entrega  disponibles;  en cualquier  caso, se deberá  fundar  y
motivarla  modificación  respectiva,  lo que  deberá  notificarse  al  soJicitante  y  registrarse  en
el Sistema,  cuando  proceda.

Trigésimo.  Los  costos  de reproducción  y, en su caso,  de envío  para  la obtención  de la

información  deberán  ser  cubiertos  por  el solicitante  de manera  previa  a la entrega  por
parte  del  sujeto  obligado.
Las cuotas  de los derechos  aplicables  deberán  establecerse  en la Ley  Federal  de
Derechos,  /os cuales  se publicarán  en los  sitios  de Internet  de los  sujetos  obligados.  En
su determinación  se deberá  considerar  que los montos  permitan  o faciliten  el ejercicio
del  derecho  de acceso  a la información;  asimismo,  se deberá  fijar  una cuenta  bancaria
única y exclusivamente  para que eÍ solicitante  reaiice  el pago  del costo de la
inrormación  que  solicitó.

La información  deberá  ser  entregada  sin costo  de reproducción,  cuando  implique  la
entrega  de no más  de veinte  hojas  simples.

Las unidades  de transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de reproducción  y envío
atendiendo  a las  circunstancias  socioeconómicas  del  soíicitante.

En caso  de que el solicitante  pida  el acceso  a la información  de manera  gratuita  en
atención  a su condición  socioeconómica,  deberá  señalarlo  al momento  de presentar  su
solicitud  y Ilenar  la solicitud  de exención  de pago  de costos  de reproducción  y/o envío

indicando,  bajo  protesta  de decir  verdad,  las  razones  que  le impiden  cubrir  /os costos  de
reproducción  y/o  envío.
La Unidad  de Transparencia  valorará  la solicitud  de exención  de pago  de reproducción  y
envío,  asimismo  propondrá  la determinación  al Comité  de Transparencia  para  que  éste
confirme  o revoque  la decisión  de la Unidad  de Transparencia.
EI nombre  del  solicitante  que  se acojan  al beneficio  señalado  en el párrafo  anterior  será
público.

Í...7
Trigésimo  segundo.  Las  resoluciones  a las  solicitudes  de acceso  a la información  que
otorguen  el acceso,  se pondrán  a disposición  del  so1icitante  en las  oficinas  de Ía Unidad
de Transparencia,  del  personal  habilitado  o el domicilio  que  se indique  para  tal efecto,
por  un término  de sesenta  días  hábiles.
Si la resoÍución  otorga  el acceso  previo  pago  de derechos,  éste  deberá  efectuarse  en un
plazo  no mayora  treinta  días  hábiles,  contados  a partir  de la fecha  de la notificación.  Una
vez  realizado  el  pago,  comenzará  a correr  el término  de sesenta  días  hábiles  descrito en
el párrafo  anterior.
Transcurridos  dichos  plazos,  sin  que el solicitante  acredite  el pago  o recoja  la
documentación  correspondíente,  /os sujetos  obligados  darán  por  concluida  ía solicitud  y
procederán,  de ser  el caso, a Ía destrucción  deÍ material  en el que se reprodujo  la
información;  asimismo,  para  poder  acceder  a la información  solicitada  se deberá  realizar
una  nueva  solicitud,  sin responsabilidad  alguna  para  los  sujetos  obligados.

Una vez  realizado  el pago  de derechos,  la Unidad  de Transparencia  deberá  entregar  la
información  requerida,  en la modalidad  solicitada,  o bien  la versión  pública  aprobada  por

ig
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el Comité,  en un plazo  que no excederá  de diez  días  hábiles  contados  a partir  de la
realización  deÍ  pago."

Lo que  se hace  de su conocimiento,  para  los  efectos  que  estime  pertinentes.

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos

que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  se advierte  que  las actas  levantas  en  sesiones  ordinarias  y

extraordinarias  celebradas  por  la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  del

1º  de  enero  de  2018  al 3'1 de  mayo  de  2019,  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  y de Terceros  interesados  (personas

fisicas),  Denominaciones  o  Razones  Sociales  o  Nombres  Comerciales  de  la  parte  actora

(personas  morales),  Domicilio,  Nacionalidad,  Datos  relativos  a la  resolución  impugnada,

Comentarios,  apelativos,  calificativos  y  alusiones  personales,  Datos  de  identificación  del

vetículo,  Denominación  de  las  Marcas  y Montos,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos

116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

113,  fracciones  I ylll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones

IX y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así

como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los Lineamientos

Generales  en materia  de c!asificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

señalados,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la clasificación

de  la información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  ¡a parte  actora  y de  Terceros

interesados  (personas  físicas),  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de

la parte  actora  (personas  morales),  Domicilio,  Nacionalidad,  Datos  relativos  a la resolución

impugnada,  Comentarios,  apelativos,  calificativos  y alusiones  personales,  Datos  de  identificación
del  vehículo,  Denominación  de las Marcas  y Montos,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particujares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  e1 ejercicio  de recursos  públicos.
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Asimismo,  será información  confidencial  aquel1a que presenten  /os particulares  a 1oñ'st4eto's  ª
obligados,  siempre  que  tengan  eÍ derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  fi3.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el
derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  Íeyes  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  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

dispone  lo siguiente:

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

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

X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  titular,
o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave
para  éste.  De  manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  los  datos  personales
que puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,
información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y morales,  opiniones  políticas  y preferencia
sexual;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificac¡ón  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de  vers¡ones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:
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/. Los  datos  personaÍes  en  /os  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  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Ínternacionales  de  /os  que  e/ Estado  mexicano  sea

parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ,  bursátil  y postal  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  elb.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En  reíación  con  el último  párrafo  del  artículo  1 í6  de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no  será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

ese  carácter  ya que  /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  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 siguiente:

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

//.  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,

ía relativa  a detalles  sobre  el 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 dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  puede  clasificar:

a)  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

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

que  tengan  derecho  a ello;

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

que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que

pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de  la empresa,  a la toma

de  decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra;  y

d)  Los  Datos  personales  sensibles  o aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  titular

o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para

éste.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasificados  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  de  la versión  pública

de las actas  levantas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por  la Sala  Superior  del
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Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  del 1º de enero  de 2018  al 31 de mayo  de 20'19  materia  del
presente  estudio.

EI nornbre de la parte actora y de terceros interesados (personas físicasi  éste es un atributo de la
personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite

identificar  a una  persona  física;  en ese  sent¡do,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  ¡nmerso  en el juício

contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso

administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una

persona  plenamente  identificable  a través  del mismo.

Las denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora  (personas

morales),  si bien  éstos  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio  y por  lo

tanto  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública,  lo cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en

el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales  guardan  una  situación  jurídica  en

concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas

impl¡cac¡ones  que  pud¡eran  ser  úti¡es  para  un compet¡dor,  pud¡endo  afectar  su ¡magen  y en consecuenc¡a

SuS negOClaCIOneS.

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  de una  persona,  por  lo que  el mismo  reúne  los requisitos

indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal  y, por  ende,  debe  ser  clasificado  como

confidencial.

La nacionalidad  es el vínculo  jurídico  de una persona  con un Estado  que le atribuye  la condición  de

ciudadano  en función  del lugar  de nacimiento,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del  hecho  de habérsele

concedido  la naturalización.  Por  ende,  el otorgar  acceso  a tal dato  permitiría  relacionar  a una persona

física  ¡dentificada  con  su origen  geográfico  o territorial  y su vínculo  jurídico  con  determ¡nado  Estado.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial  en

razón  que  de dar  a conocer  los mismos,  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica

y patrimonial  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  los nombres  de las

partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo  y con ello revelaría  una

situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente  identiíicadas.

Los comentarios,  apelativos,  calificativos  y alusiones  personales;  éstos  se relacionan  con una

persona  en específico  identificada  o identificable,  en razón  de que  constituyen  información  que  recae

dentro  del  ámbito  privado  de un sujeto,  además  de ser  un derecho  constitucional  que  le asiste  a cualquier

indiv¡duo.  Por  lo tanto,  resulta  necesario  subrayar  que  la percepción  que  se tiene  de una persona  o bien

que  los demás  hayan  formado  de ésta,  en razón  de las calificaciones  o alusiones  personales  vertidas en

algún  comentario,  pueden  generar  una  perspectiva  negativa  y generar  con  ello,  un daño  a su ¡magen,  su

prestigio,  reputación,  honra,  honor  o buen  nombre  ante  el entorno  social  o profes¡onal  en el que  se

desarrolla  tal persona;  en ese  sentido,  tales  datos  son  suceptibles  de clasif¡carse  como  confidenciales.
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Los  datos  de  identificación  del  vehículo  dan  cuenta  de información  sobre  automóviles  propiedad  de

diversas  personas  físicas  o morales,  de modo  que  resultan  ser  información  que,  además  de incidir

enteramente  en el patrimonio  de los sujetos,  identifican  o hace  identificable  a las personas  titulares  de

los mismos,  por  lo que  resulta  procedente  su clasificación.

La denominación  de las  marcas  se vincula  con  los signos  distintivos  de una  marca  comercial  en

relación  a una  situación  jurídica  en concreta  por  lo que  de hacerse  pública  dicha  información  podría

repercutir  en la imagen  o percepción  que  se tiene  de tales  marcas  dentro  del mercado  comercial  y en

consecuencia  se afectaría  la retribución  patrimonial  de  sus  titulares  por  la explotación  de las mismas,  en

consecuencia  esa  información  debe  clasificarse  como  confidencial.

Los  montos  deben  ser  clasificados  como  confidenciales  puesto  que  de darse  a conocer  tales  cifras  se

podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de las  partes  que  se someten  a la jurisdicción  de  este  Órgano

de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  las mismas  cuentan  con  determinada  capacidad

económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y

financiera  de  las personas.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos

personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  lI, y 16,  de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/29/EXT/'19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  lI, 116,  primer  y último párrafos,

137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI,

113,  fracciones  I y lll y 140,  íracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de

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

para  la  elaboración  de  versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos  por  lo  que  hace

a las  versiones  públicas  de  las  actas  levantas  en  sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas

por  la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  del  1º  de  enero  de  2018  al 3'1

de mayo  de 2019,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  y de Terceros

interesados  (personas  fisicas),  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de

la parte  actora  (personas  morales),  Domicilio,  Nacionalidad,  Datos  relativos  a la resolución

impugnada,  Comentarios,  apelativos,  calificativos  y alusiones  personales,  Datos  de  identificación
del  vehícu¡o,  Denominación  de  las  Marcas  y Montos.
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Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida.  Asimismo,  se instruye  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  a

que  elabore  la vers¡ón  pública  de las  actas  levantas  en ses¡ones  ordinar¡as  y extraord¡nar¡as  celebradas

por  la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  del 1º de enero  de 2018  al 31 de

mayo  de 2019,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez

cubierto  el pago  de  derechos  por  la reproducción  de la información.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada

en Materia  de Propiedad  Intelectual,  con  relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

32100000934'19:

ANTECEDENTES.

1 ) EI I1 de septiembre  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000093419,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  la versión  pública  de la demanda  inicial,  ampliación  de la demanda  y alegatos
presentados  por  la parte  actora,  para  el expediente  1 76/15-EP1-01-1  0 resuelto  por  la Sala
EspeciaÍizada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

2)  EI 12  de septiembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.

3)  Mediante  oficio  número  EP1-'1-1-49611/19  de fecha  17 de septiembre  de 2019,  la  Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en los  términos  siguientes:

"...se  hace  de su conocimiento  que  la información  requerida  consistente  en la versión
pública  de /as constancias  que  obran  en el expediente  176ñ5-EP1-01-10,  se
encuentra  en el Archivo  General;  sin embargo,  con esta fecha  se solicitó  dicho
expediente,  razón  por  la cual  esta  Sala  se encuentra  jurídicamente  imposibilitada  para
dar  la información  del  ruJmero  de fojas  que contiene  el mismo.  Asimismo  se desprende

de la información  que  se encuentra  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios

que  cuenta  este  Tribunal,  se advierte  que  contiene  datos  personales  y  confidenciales,  en
términos  de los artículos  116 de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3º de la Ley GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados;  y Trigésímo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo
de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la
Información,  así  como  la Elaboración  de Versiones  Públicas,'  siendo  los  siguientes:
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Nombre  de las  partes

Nombre  de /os  representantes  legales

Firmas  contenidas  en las  promociones  presentadas  en el  juicio  por  las  partes,  al

ser  un dato  personal.

Número  de solicitud  de registro  sanitario

Denominación  del  medicamento

Indicación  terapéutica

Número  de expediente  administrativo,  al ser  un dato  de identificación

Descripción  de las  pruebas  que  hacen  aÍusión  al medicamento  o a la indicación

terapéutica.

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

establece:

"Artículo  1j6.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos

personaÍes  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a

/os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  por  las  Íeyes  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  confidenciaj:

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

identificada  o identificable;

///. AqueÍla  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  eÍ derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o /os

tratados  internacionales.

[Énfasis añadido7

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  dispone  lo siguiente:

ª!4rtícuÍo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:
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IX. Daíos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona

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

identidad  pueda  determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquierinformación;

7Énfasis añadido]

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

la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la  norma  apÍicable;

La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  y cuando  tengan  el derecho  de entregar  con  dicho

carácter  la información,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  /as  Íeyes  o en

/os  Tratados  Ínternacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  y

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursáti1  y

postal  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho

internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no  involucren  eÍ ejercicio  de

recursos  públicos.

La  información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  a/guna  y  só/o

podrán  tener  acceso  a ella  /os  tituÍares  de  la  mísma,  sus  representantes  y

/os  servidores  públicos  facultados  para  eÍlo."

"Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artícuío  116  de la Ley

Generaí,  para  clasificar  la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente

que  los  particulares  la hayan  entregado  con ese  carácter  ya que  los  sujetos

obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  tituÍares  de la ínformación  y si

tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y  motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualízar  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

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,

por  ejempÍo,  la relativa  a detaHes  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre

su proceso  de toma  de decisiones  o informacíón  que  pudiera  afectar  sus

negociaciones,  acuerdos  de  Íos  órganos  de  administración,  políticas  de

dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]
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De las disposiciones  jurídicas  anteriores,  se desprende  que se consideran  datos

personales  aquella  información  concerniente  a una persona  física  identificada  o

identificable

En ese  contexto,  se  procede  al análisis  de los  datos  señalados  suprimidos  por  esta  Sala

en el expediente  solicitado.

Nombres  de  personas  físicas

AI  respecto,  el nombre,  las  características  físicas  de las  personas,  las  firmas  contenidas

en las  promociones,  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en

los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se

encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

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

del  otrora  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se  pronunció  respecto  a la

confidencialidad  del  nombre  de  las  partes,  en  el  procedimiento  contencioso

administrativo,  emitiendo  para  ello el Criterio  001/2014,  mismo  que  se reproduce  a

continuación  para  pronta  referencia,  y  que  es  aplicable  al  presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACÍÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMlNADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  Ío

dispuesto  en el  artículo  2, de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley

es  pública,  por  lo que  el número  con  el que  se identifican  /os  juicios  promovidos  antes

los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como

confidencial;  sin  embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se hace  referencia

al nombre  de  una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona

moraj  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  falta  de  ésta,  en  controversias

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

que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el  manejo  fiscal

o administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con

fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el

caso  de personas  físicas  y/o  1 8, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para

el  caso  de  personas  morales;  8, fraccionesly  // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así

comolosp  os13yj5delosLineamientos  laClasificaciónyDesclasificación
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de la Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa.
Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión
Ordinaria  deí año 2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013",

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a /os artículos  3, fracción  //, y 18,
fracción  //, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica

Gubernamental,  es menester  señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la
vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo
1l  6, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  en su artículo  113,  fracción  /.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombres  de personas
físicas,  con fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación  Pública;  113, fracción  /, de ía Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley
Generaj  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

y desclasificación  de Ía información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombres  o denominaciones  de  /as  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
FederaÍ4,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TlTuLO  SEGUNDO
Del  Registro  PúbÍico

CAPÍTULO  /
De su  Organización

ArtícuÍo  2999.Las  oficinas  del  Registro  PúbÍico  se  estableceran  en eÍ
Distrito  Federal  y  estarán  ubicadas  en el  lugar  que  determine  el  Jefe  de

Gobierno  deÍ  Distrito  FederaÍ."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen la

obligación  de permitir  a /as personas  que  lo soliciten,  que  se enteren de /os
asientos  que  obren  en /os folios  del  Registro  PúbÍico  y de /os documentos
relacionados  con  /as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene la

obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o constancias  ue figuren

29



Qoe,"""ºs %%

3"%*(""»,s,11,_,,,,]"""%%'jº
TFJA

" " a-'  ª -J's , (('L: :'S  l'a,ª' /,s ,""  2,ªe','

Vigésima  Novena  Sesifüi IExTyq.dñÍja';
secl;eÜ-rjE%ií' etºÜTh'k'a¡
cíye;:2:vx4@j'ig)

_:¡4I;%,;.-A,-%H,.-W%,,,XI;,:ll,W.,o!¡a;l,!'l',
' W-
' X. rííy  s  i

TRJBUN.ÁL  FEDERAT.

DE JUSTICI,íADMINISTRATIVA

ªy
-Z

%J

i1
iá
l/

en /os  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos

relativos  a los  bienes  que  se  señalen."

{Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

DeÍ  Registro  de  Personas  Morales

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

/.  Los  instrumentos  por  /os  que  se  constituyan,  reformen  o  disuelvan  /as

sociedades  y  asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de  sus  reformas,  previa  autorización  en /os

términos  de  /os  artículos  1 7 y j  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  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

N. EI capitaÍ  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba

contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  /as  utiÍidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facuÍtades  que  se  les  otorguen;

VII. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  iÍimitada  cuando  la  tuvieren;  y

VIII.  La  fecha  y  Ía firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en  /os  folios  de  las  personas

morales,  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os  folios  relativos  a bienes

muebles  y  personas  mora/es  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en  /os

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán

aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  ía naturaleza  de  los  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

{Énfasis  añadido]
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Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito
dispone.'

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Mora/es."

[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  MoraÍes."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conrormidad  con  lo dispuesto  en

el artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordiaÍ  del  Registro  Público

de  la  Propiedad,  es  permitirel  acceso  a la  información  que  se  encuentra  registrada,

así  como  a aquella  documentacíón  relacionada  con  dichas  inscrípciones,  a todas

las  personas  que  se  encuentren  interesadas  en /os  datos  que  obren  en los  folios  de  dicho

registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de  dicho  registro  es  su

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

respecto  deí  acto  que  se  está  registrando.

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

registrada  se  encuentran  los  instrumentos  por  /os  cuales  se  constituyen  Ías

5 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqií
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sociedades,  y  para  Ilevar  a cabo  dicha  inscripción  se requieren  /os siguientes  datos:  i)

Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y

domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que cada  socio  deba

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

administradores  y las  facultades  que  se  les  otorguen;  vii)  el carácter  de los  socios  y  su

responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.

En caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del
acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de  personas  morales,

ésta  se circunscribe  a lo señalado  en e/ artículo  2694  del  mismo  ordenamiento

legal,  e/ cual  establece  que  e/  contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en  e/  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

distribución  de  las  utilidades  -información  que  podría  considerarse  de  carácter

económico-  así  como  /os nombres  y facultades  de sus  administradores  -la  cual  podría

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

información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y  no refleja  información  relativa

a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean

útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la

constitución  de una  persona  moral,  ya  que  no  se encuentra  vinculada  como  ya  se  señaló

a este  tipo  de información.

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

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

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el

nombre  de una  persona  moral  es  público,  en tanto,  se  encuentra  inscrita  en el Registro

Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual  señaja  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 denominación  o razón  sociaÍ

de personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contabÍe,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una

ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción  Ide

la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ  y  en

el Trigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  para  la c1asificación  y desclasificación

de  la información  de las  dependencias  y  entidades  de  la Administración  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 artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la
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denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales  no constituye

información  confidencial."

{Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  aÍ Criterio  ajudido,  se puede  constatar  que  el

otrora  Instituto  Federal  de  Acceso  a la Información  y  Protección  de Datos,  sostuvo  en el

mismo,  que  Ía  denominación  o  razón  sociaÍ,  así como  eÍ Registro  Federal  de

Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información  de naturaÍeza  pública,  dado  que

se encuentra  en el Registro  Público  de Ía Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere

propiamente  a hechos  de  naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de  la

empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores,  razón  porla  cual,

indica  que  no podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los

artículos  I  8, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos  Generales  para  la

clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y  entidades  de la

Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  los

nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  jas  mismas  en términos  de los  artículos

Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  así  como  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  Ío dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de la

Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo

Octavo,  fracción  //, y el Cuadragé.simo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

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

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y ack»s  de carácter  económico,

contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por

ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

contencioso  administrativos-,  sí  se  encuentra  vincuÍada  a una  hipótesis  que

necesariamente  refiere  la confidencialidad  de  la información,  toda vez  que  está asociada

a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya

misión  es  la impartición  de  justicia  administrativa  en el  orden  federal,  de conformidad  con

lo establecido  en los  artículos  3 y  4 de  Ía Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de  julio  de 2016,  la

cual  señala  lo siguiente:

ª!Qrtículo  3.  EÍ Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan  contra Ías
resoíucíones  definítivas,  actos admínistratívos  y procedímíentos  que se indican a
continuación:

/. Losdecretosyacuerdosdecaráctergeneral,diversosalosreglamentos,cuandosean

auto  apÍicativos  o cuando  el  interesado  los  controvierta  con  motivo  de su  primer  acto de
aplicación;
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//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y  organismos  fiscales  autónomos,  en

que  se  determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se  fi)e en cantidad  líquida  o se

den  las  bases  para  su  liquidación;

///.  Las  que  nieguen  la devolución  de  un  ingreso  de  los  regulados  por  el  Código  Fiscal  de

la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de

conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

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

anteriores;

Vl.Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan  las  leyes  en favor  de /os  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la

Armada  Nacional  o de  sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de

Pensiones  Militares  o aÍ erario  federal,  así  como  las  que  estabiezcan  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  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió

ser  retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su

situación  militar  sea  diversa  de  la que  le fue  reconocida  por  la 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  Tribunal  sólo

tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de  la cuantía  de  la prestación  pecuniaria

que  a los  propios  miiitares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

VII. Las  que  se  dicten  en  materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al  erario  federal  o

al  Instituto  de  Seguridad  y Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado;

Vlll.Las  que  se  originen  por  fallos  en  licitaciones  públicas  y la  interpretación  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

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 satisfaga  al

reclamante.  También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a Íos  servidores

públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en /os

términos  de  la ley  de  la materia;

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

productivas  del  Estado;
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Xl.Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;

X//. Las  dictadas  porlas  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley
Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

XIV.  Las que se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble

tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga
valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los
referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,

por  el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal
de Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el
plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de Ía constancia  de haberse
configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que
ri)a a dichas  materias.

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

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanciones  administrativas  a
los servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los
órganos  constitucionales  autónomos;

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

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

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

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

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

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las autoridades  para  que
sean  anuÍadas  las resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se
consideren  contrarias  a la ley."
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"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  rí}6á-

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de Ía Función  Pública  y  los  Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones

en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.

Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones

pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública

Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas

graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para

imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

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

sentencia  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación

jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual

puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os  involucrados,  tales  como

reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución

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

Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y  como  ya  se  señaló  con  antelación,

dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro

Público  de la Propiedad.

En ese  sentido,  y  en  el  caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  estima  pertinente  Ía  supresión

de  /os  nombres  o denominaciones  de  /as  personas  morales  por  considerarse  que

constituye  información  de  carácter  confidenciaÍ  de  personas  morales.  Lo anterior,

en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción

//, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y ª

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

*  Datos  relativos  al  número  de  solicitud  de  registro  sanitario,

denominación  del  medicamento,  indicación  terapéutica,  número  de

expediente  administrativo.

AI  respecto,  resulta  pertinente  precisar,  que  conforme  al artículo  376,  de la Ley  General

de Sa1ud6,  el registro  sanitario  es  una  autorización  sanitaria,  con  la cual  deberán  contar

los medicamentos,  estupefacientes,  substancias  psicotrópicas  y productos  que los

contengan;  equipos  médicos,  prótesis,  órtesis,  ayudas  funcionales,  agentes  de

diagnóstico,  insumos  de  uso  odontológico,  materiajes  quirúrgicos,  de  curación  y

productos  higiénicos,  estos  últimos  en /os términos  de la fracción  VI del  artículo  262  de

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdfñ42220617.pdf

36



Q,>"'ºs%,

K%§'2

TFJA

,/'  i'  ,l}t-  g-'-zíQ-  '

Vigésima Novena Se\?I,Ecrf,,x,ír_Í,a%l,sÍL-,:jó-'m,c",i,aÍ,l'.
Vs'l

rmnuw,u.  FEDERAL
DE JUS'rlCTA  ADM1NlSTRATTVA l,, &'-íí'ª'<,,

la Ley  General  de Salud,  así  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.  1 15.245/BuscadorPublicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario

 es posible  acceder  a una herramienta  con  la cual  se puede  realizar  una consulta

de Registros  Sanitarios,  mediante  los siguientes  parámetros  de búsqueda:  número  de

registro,  denominación  genérica,  denominación  distintiva,  tipo  de  medicamento,

índícación  terapéutica  titular  de registro  sanitario,  fabricante  del medicamento  y

principio  activo.

Consulta  de Registros  Sanitar¡os

Escñba la Infomaciün  que busca en el cuatko  Buscaí  y haga clic en Buscar. A continuación,

ssleccione  el reglío  deseado  medianíe  el uso del boíon al lado Izquieído  del íeglsíío.

Seleccione:

Denominaclón  Genénca
Üenominaclon  € lsíinílva
Tlpo de Medicamgnío

Indicaclón  Terapéuuca

Tíular  del Regisíro  Sanitanü

Fabrlcaníe  del Medlcamenío

Pnncipio Acílvo

Por  lo anterior,  de revelar  alguno  de los  datos  referídos,  se podría  íocalizar  al títular  del
registro  sanitario  mediante  la  búsqueda  que  se realice  en  eÍ citado  buscador,
permitiendo  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en

el cuaÍ  es parte,  y por  tanto,  revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una
persona  píenamente  identificabíe  a través  de dicho  dato.

AÍ  respecto,  se puede  indicarque  la información  referida,  se encuentra  necesariamente
vinculada  a una hipótesis  que refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez
que  está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante  este  TribunaÍ  Federal  de Justicia
Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia  administrativa  en el orden
federal.

En ese  sentido,  almomento  de dictarsentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se
pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moraÍ  que se sometió  a la
jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cuaÍ  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para

los involucrados,  en tanto  se resuelve  sobre  la validez  o nulidad  de la resolución
impugnada,  entre  otros  sentidos  señalados  en el artículo  52 de la Ley  Federaj  de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  De tal  forma,  al momento  de pronunciarse
respecto  a la legalidad  de las  resoluciones  dictadas  por  instituciones  del  Estado,  esto
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repercute  necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió

a la jurisdicción  de este  Tribunal.

En  ese contexto,  el otorgar  la  información  requerida  por  el solicitante,  revela

inequívocamente  ía situación  jurídica  de una  empresa,  al encontrarse  vinculada  a la

sustanciación  de un procedimiento  contencioso  administrativo.

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de /os nombres  de

compuestos  activos,  número  de registro  sanitario  y nombre  del  medicamento,  con

fundamento  en los artículos  116,  párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  / y ///, 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,  fracciones  //, y Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en

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

elaboración  de versiones  públicas.

En términos  de lo establecido  en los  artículos  j32  de la Ley  General  de Transparencia

yAcceso  s la Información  Rública;  735  de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a

la Información  Pública;  así  como  el Vigésimo  Octavo  de /os Lineamientos  que

establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a ja

información  pública,  toda  vez  que  se  están  Ilevando  las  gestiones  pertinentes  para  dar

respuesta  a la soíicitud  3210000093419,  se  solicita  se  amplíe  eÍ  plazo  de  respuesta,

para  efectos  de  recabar  toda  la  información  faltante  y  dar  debido  cumplimiento  a

la  solicitud  de  mérito.

." (sic)

4)  Mediante  oficio  UE-S1-1187/2019  de fecha  25  de  septiembre  de  2019,  esta  Unidad  de

EnIace/Transparencia  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la

presente  solicitud,  misma  que  se  aprobó  en  la Vigésima  Séptima  Sesión  Extraordinaria  del  Comité

de  Transparencia.

5)  Finalmente,  en alcance  al diverso  señalado  en el numeral  3) de  los  presentes  antecedentes,  a

través  del  oficio  EP1-1-1-71356/19  de  fecha  27  de  septiembre  de  2fü9,  la Sala  Especializada  en

Materia  de  Propiedad  Intelectual  indicó  lo siguiente:

Se informa  que  este  Sala  ya cuenta  con  las  constancias  que  obran  en el expediente

176/15-EP1-01-10,  por haber sido remitidas del Archivo Generai se remite la
información  solicitada  en tres  legajos.

En tal  virtud,  solicitamos  a usted  sea  tan  amable  de tomar  en consideración  la presente

información,  a efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la  solicitud  cuyos  datos  se

encuentran  descritos  en líneas  anteriores.

..."  (sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Espec¡alizada  en

Mater¡a  de  Propiedad  Intelectual  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al

escrito  inicial  de la demanda,  ampliación  de la demanda  y alegatos  presentados  por  el actor

dentro  del  expediente  176/15-EP1-01-10,  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  como  son:  Nombre  de las  personas  fisicas,  Nombre  o Denommación  de las

personas  morales,  Nombre  de los  representantes  legales,  Firmas,  Número  de  registro  sanitario,

Denominación  del  medicamento,  Indicación  terapéutica,  Datos  relativos  al  expediente

administrativo  (número  de  expediente  y pruebas)  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en el artículo
116,  primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracciones  l, Il y lll,  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  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración

de versiones  púb¡ícas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de  la demanda,  ampliación  de la

demanda  y alegatos  presentados  por  el actor  dentro  del  expediente  176/'15-EPl-0'1-10,  respecto  de

los siguientes  datos:  Nombre  de las  personas  físicas,  Nombre  o Denominación  de las  personas

morales,  Nombre  de  los  representantes  legales,  Firmas,  Número  de  registro  sanitario,

Denominación  del  medicamento,  Indicación  terapéutica,  Datos  relativos  al  expediente

administrativo  (número  de  expediente  y pruebas),  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia
de  Propiedad  Intelectual.

Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,
comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos
públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aque1la  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  Ío dispuesto  por  /as
leyes  o /os  tratados  internacionales."
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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;

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y posta1,  cuya

titularídad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacíonales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

/os  títulares  de la misma,  sus  representantes  y /os  Servidores  Públicos  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:  Cualquierinformación  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  e/  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

/o 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,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públicos  facultados  para  ello."
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De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del
concreto  que  nos ocupa,  se desprende  que como  información

"  a"al"!!i":Sía"A;ª:aa:(ª::íjª'4

presente  documento,  en relación  al caso
confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable;

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello; y

*  Los secretos,  en su caso,  industrial  y comercial.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  por la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  del
escr¡to  in¡c¡a¡ de la demanda,  ampl¡ac¡ón  de la demanda  y alegatos  presentados  por  el actor  en el juicio
de nulidad  176/'15-EP1-01-'10  materia  del presente  estudio.

EI nombre  de las personas  físicas  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  en razón  de que  por sí mismo  permite  identificar  a una o varias  personas  físicas,
en ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación
jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo
en el cual es parte, y por tanto, revela una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona

plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

EI nombre  o denominación  de las personas  morales,  s¡ bien  el nombre  o la denominac¡ón  de personas
morales  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio  y por tanto, dicha
información  es en principio  pública,  lo cierto  es que de Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,
implicaría  revelar  que  dichas  empresas  guardan  una situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado
una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran
ser  útiles  para un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus negociaciones.

EI nombre  de los representantes  legales,  como  ya se mencionó  el nombre  es un atributo  de la
personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite
identificar  a una persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres  de los representante  legales  no
sólo los haría plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,
tomada  en el ejerc¡c¡o  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que
se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Las firmas  son conjuntos  de rasgos  realizados  síempre  de la misma  manera  que identifican  a una
persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para aprobar  o dar  autenticidad  a un documento,  por  ende,
dichos  datos  son una insignia  de la personalidad  de las personas  en virtud  de que  constituyen  una imagen
que nos representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es ídentíficar,  asegurar  o autent¡fícar  la ¡dentídad  de
sus autores,  por lo tanto,  tales  datos  son susceptibles  de clasificarse  como  confidenciales.

EI número  de registro  sanitario,  la denommación  del  medicamento,  y la indicación  terapéutica  son,
conforme  al artícu¡o  376 de la Ley  General  de Salud,  una autorización  sanitaria  con la cual  deben  contar
los medicamentos,  estupefacientes,  substancias  psicotrópicas  y productos  que los contengan;  por lo
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anterior,  de revelar  alguno  de los datos  referidos  se podría  localizar  al titular  del

mediante la búsqueda  que  se realice  en un 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  identiíicable  a través  de dichos  datos.

Los datos  relativos  al expediente  administrativo  (número  de expediente  y  pruebas)  dicha

información  al poder  ser  consultada  en sitios  web  se vincularía  inmediatamente  con  el nombre  de las

partes,  asociándose  a la existencia  de una  situación  jurídica  que  permite  conocer  la interposición  de un

procedimiento  contencioso  administrativo,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto

de tales  personas  plenamente  identificable  a través  de dichos  datos.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  eíectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/29/EXT/'19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer,  tercer  y cuarto

párrafos,  137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65,

fracción  ll, 113,  fracciones  l, II Ill y 140,  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;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll,  y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll,

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

para  la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual  respecto  del  escrito  inicial  de  la demanda,  ampliación  de la demanda  y alegatos  presentados

por  el actor  en el juicio  de nulidad  176/15-EP1-01-10  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  por  lo

que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de las  personas  físicas,  Nombre  o Denominación  de las

personas  morales,  Nombre  de  los  representantes  legales,  Firmas,  Número  de  registro  samtario,

Denominación  del  medicamento,  Indicación  terapéutica,  Datos  relativos  al  expediente

administrativo  (número  de  expediente  y pruebas).

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

el sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión  pública  de las  documentales  materia  del  presente  estudio,
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para  su posterior  entrega por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al sol¡citante,  una  vez  cubierto  el pago
de derechos  por  la reproducción  de d¡cha  informac¡ón.

TERCERO.  - Informe requerido  por el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información

Públ¡ca y Proteccíón de Datos Persona¡es,  respecto  de las act¡v¡dades  real¡zadas  por  este  Tribunal,  de

conformidad  con los formatos  aprobados  en los Lineamientos  para  recabar  la información  de los  sujetos
obÍigados  que  permitan  publicar  /os  informes  anuales:

ANTECEDENTES:

1.  EI 4 de octubre  de 2019,  mediante  la Herramienta  de Comunicación  (HCOM),  se recibió  el

ofic¡o  INAI/SAI-DGE/0276/2019,  signado  por  el Director  General  de Evaluación  del INAI,  en

el cual  requirió  de este  Tribunal,  la remisión  de los formatos  previstos  en los "Lineamientos

para  recabar  la Información  de los Sujetos  Obligados  que permitan  Elaborar  los Informes

Anuales",  respecto  del 4o trimestre  de 2018,  1 er, 2o y 3er  trimestres  de 2019.

2. En atención  al requerimiento  en cita la Unidad  de Enlace/Transparencia  da cuenta  a los
integrantes  del  Comité  de Transparencia  de los formatos  que  fueron  remitidos  por  el INAI  para

su atención,  a saber:  IV, VIII,  IX, X, X¡, XII,  XIII,  XIV,  XV  y XVI;  separados  por  cada  uno  de

los  trimestres  de los  mencionados,  con los datos  r:elativos  a las act¡v¡dades  real¡zadas  por

este  Tribunal.

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el
siguiente:

ACUERDO  CT/29/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en los artículos  44, fracción  VII de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública,  y 65, fracción  VII de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación

Pública,  se aprueban  los formatos  IV, VIII,  IX, X, XI, XII,  XIII,  XIV,  XV  y XVI  de los "Lineamientos  para

recabar  la Información  de ¡os Sujetos  Obl¡gados  que  perm¡tan  Elaborar  los Informes  Anuales",  en los

términos  requeridos  por  el Director  General  de Evaluación  del Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  para  que  remita  los formatos  mencionados

en atención  al requerimiento  del Director  General  de Evaluación  referido.
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CUARTO.  - 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,  durante  el período  comprendido  del  03  al 09 de octubre  de  2019:

JJ,Il@t,'i Q'I I li i1í0 .JI x :l t »i1 €'l'i ¡  -id
I
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3210000097019 17-1  3-2-60033/19

Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves

3210000097719 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

3210000097919 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

321000009951g
CCST-TRANSPARENCIA-

160/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

ACUERDO  CT/29/EXT/19/0.4:

Punto  Único.  - Se aprueban  las peticiones  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de

acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con  lo

dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  65,  fracción  ll, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública.

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