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I 7 de  octubre  de

2019
Lugar:  ' A'  Insurgeníes Sur 881- CO'ª NáíJMºDiJ'éiy,

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de'ª

Transparencia.

'1
i  '

,/,, ,  ,  .,

iíí -

Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
i/,/Á;/-_i<  --- --- -

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

,_í,

,./l.,í/-_Z/,__ í.
í__ -  s '%,

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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?
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----  -A /"
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ORDEN  DEL  DÍ  A:

PRIMERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  realizada  por la Sala Especializada  en Materia  de
Propiedad  Intelectual,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio 3210000093519.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Sala Regional  del
Noroeste  Ill, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000097919.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Informac¡ón  conf¡denc¡al  realizado  por  las  Salas  Reg¡onales  de
Occidente,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de folio  3210000102919.

CUARTO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  confidencial  realizado  por  la Sala Regional  del Golfo,
con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  000C)al 03819.
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QUINTO.  - Análisis  de la clasificación  de información  Confidencial  respecto  del p'r'ó'níú'íiÁ'iñffi""8"'
relacionado  con  el número  de juicios  en trámite  con los que  cuenta  la persona  moral  materia  de la

solicitud,  a efecto  de dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  8063/19,  derivado  de

la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000058919.

SEXTO.  - Análisis  de la clasificación  de información  Confidencial  respecto  del pronunciamiento  de sí

existen  o no procedimientos  en los que  sea  parte  la persona  moral  materia  de la solicitud,  para  dar

cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  81 84/19,  derivado  de la solicitud  de iníormación

con  número  de  folio  3210000066619.

SÉPTIMO.  - 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  ª com  endido  del  10  al 16  de octubre  de 2019.
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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y,

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

' Á  C!
-"" -'
i}

L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

/-

.Íª  -- -- "'

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia de

Propiedad  Intelectual,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'100000935'19:

ANTECEDENTES.

I ) EI 41 de septiembre  de  2019,  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  se recibió  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de  folio  32'10000093519,  en la cual  se requirió
lo siguiente:

"Solicito  la versión  pública  de la demanda  inicial,  ampliación  de la demanda  y alegatos  presentados
porla  parte  actora,  en el expediente  237/12-EP1-01-12  resuelto  porla  Sala  Especializada  en Materia
de  ª Intelectual  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  sic)
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2)  En la fecha  indicada,  la solicitud  de mérito  se turnó  a la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes

de información  (SISITUR),  para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información.

3)  A través  de oficio  EP1-1-3-69227/19  de fecha  18  de septiembre  de 2019,  la Sala  Especializada

en Materia  de Propiedad  Intelectual  requirió  prórroga  para  estar  en posibilidad  de atender  la

presente  solicitud  de información.

4)  Mediante  oficio  UE-SI-1  1 99/2019  de  íecha

ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a

Comité  de  Transparencia  de este  Tribunal

30 de septiembre  de 2019,  se notificó  al solicitante  la

la solicitud  de mérito,  misma  que  fue  aprobada  por  el

en su Octava  Sesión  Ordinaria.

5)  Por  correo  electrónico  institucional  de 16 de octubre  de 2019,  la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual  comunicó  a esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia  la respuesta  dada  por

el Archivo  General  de  este  Tribunal,  la cual  se  transcribe  para  pronta  referencia:

"...a  fin de dar  cumplimiento  al diverso  girado  se informa  que el supra  citado  juicio  fue Donado  para  su
destrucción  a favor  de la Comisión  Nacional  de Libros  de Texto  Gratuitos  para  su  destruccíón  al
estar  aceptado  para  la BAJA  DEFINITIVA  COMO  PATRIMONIO  NACIONAL,  en estricto  acatamiento  al
Acuerdo  Específico  BJGAfi3/2018,  aprobado  en sesión  de 15 de noviembre  de 20'78  y publicado  en el
Diario  Oficial  de la Federación  el 04 de diciembre  de esa  anualidad,  por  medio  del  cual  se ordena  el destino
final  de /os expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año 2015  y anteriores

independientemente  del año en que se haya  iniciado  su integracX»n  así  como  el artículo  Séptimo  del
Dictamen  de Valoración  Documental  DICTAMEN  DE  BAJA  DOCUMENTOA  01/2019  aprobado  en sesión
de 28 de febrero  de 2019,  ambos  documentos  emitidos  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en tal virtud  me encuentro  imposibilitado  para  cumplir  con su
requerimiento."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia
de  Propiedad  Intelectual  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  declaró  la inexistencia  del

expediente  237/'1  2-EP1-01  -1 2, ya que  fue  donado  para  su  destrucción  a favor  de  la Comisión  Nacional

de Libros  de Texto  Gratuitos,  en cumplimiento  del Acuerdo  Específico  E/JGA/73/2018  de la Junta  de

Gobierno  y Administración  de este  Tribunal.

En ese  orden,  este  Comité  de Transparencia  analizará  la declaratoria  de  inexistencia  decretada  por

la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  138,  fracciones  I y Il, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fraccionesl  yll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de
acceso  a la información  pública.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos
jurídicos  siguientes:
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'Artículo  138.  Cuando  la información  no  se  encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obÍigado,
el  Comité  de Transparencia:

/. Analizará  el caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información;
//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  1a inexistencia  de1 Documento;
///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que  ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de rorma  rundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en eÍ caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,

será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. AnaÍizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizarla  información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Finalmente,  los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos de atención  a solicitudes  de
acceso  a la información  pública  prevén:

"Vigésimo  Séptimo.  En  el  caso  de que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que

no sea notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles
siguientes  en  que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y
acompañará  un  informe  en el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.
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solicitudes  de acceso  a la infórmación  pública,  que  señalan  las atribuciones  de:"é'á'té'-'ÓÓffiÍté  ae

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  se  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  del  expediente  237/12-EP1-01-12  de la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad

Intelectual,  al haber  sido  destruido  en cumplimiento  al E/JGA/80/2017  dictado  por  la Junta  de Gobierno

y Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia,  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.

SEGUNDO.  Estudio  de Clasificación  de Informac¡ón  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

Noroeste  lll,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000097919:

ANTECEDENTES.

1)  EI 19  de septiembre  de  2fü9,  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  se recibió  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000097919,  en la cual  se requirió

lo siguiente:

Versión  pública  de un expediente  concluido  que contenga  demanda  a CFE  por  un particular  y cuya
sentencia  sea  favorable  al ciudadano.
..."  (sic)

2)  La solicitud  de mérito  se turnó  a la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea,  a través

del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de información  (SISITUR),  para

que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información;  en respuesta,  la unidad  administrativa

proporcionó  un listado  de los  juicios  que  localizó  con  los parámetros  indicados  por  el solicitante.

3)  De conformidad  con  el listado  previamente  proporcionado  por  la Dirección  General  del  Sistema

de Justicia  en Línea,  la petición  se turnó  a la Sala  Regional  del Noroeste  Ill, a fin de que  se

pronunciara  respecto  de algún  expediente  que  cumpliera  con  los parámetros  indicados  por  el

solicitante.

4)  AtravésdeldiversoUE-SI-1269/2019delíndicedelaUnidaddeEnlace/Transparenciasenotificó

ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  misma  que  fue  aprobada  por  el

Comité  de  Transparencia  de  este  Tribunal  en  su Vigésima  Novena  Sesión  Extraordinaria  del  año

en  curso.

5)  Mediante  oficio  sin número  de  fecha  10  de octubre  de 2019,  la Sala  Regional  del  Noroeste  lll se

manifestó  en los  términos  siguíentes:
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En respuesta  a Ía solicitud  con  mJmero  de fojio  3210000097919,  esta  sala  regional  dej  Noroeste  ///

brinda  como  respuesta  el  juicio  964/1  5-03-01-4,  así  mismo  se  informa  que  dicho  expediente  cuenta

con 231 fojas, toda vez que en los documentos  solicitados  se observa  información  susceptible  de
ser  clasíficada,  Los  datos  a suprimir  son  los  siguientes:

Nombre  de la parte  actora

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

Montos

RFC

Domícilío

Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros

Nombre  de  la parte  actora:

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

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

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

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,

permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y,

por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable

a través  de dicho  dato.  A mayor  abundamiento,  es  importante  precisar  que  el entonces  Comité  de

Información  del  otrora  Tribuna1  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se pronunció  respecto  a

la confidencialidad  del  nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administratiw»,

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  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQUIERE  CONOCER  LA

EXISTENClA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍS1CA  O MORAL  ANTE

LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De

conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  toda  la 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  aÍ nombre  de una  persona  física,  o la

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

juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en

tanto  pone  de relieve  su actuación  o 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  confidenciaJ,  con  fundamento  en los  aúículos  3, fraccjón  //, en rejación  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  18, fracción  /, en relación  con  el 19  de  la misma  Leypara  el  caso  de  personas

morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa  para  dar  cumplimiento  al  artículo  61, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os  preceptos  13  y 15  de /os  Lineamientos  para  la

Clasjficación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y
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Administrativas del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Preceaéñfé:  ;617Ó

00222613.-  Acuerdo  C1/09113jO.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:

00258013  -  Acuerdo  C1/04EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  20í3"
[Énfasis  añadido]

AI  respecto, si  bien  el Criterio en cita hace  alusíón  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //, de

la Ley Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menester

señaÍar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  116,  primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artícuÍo  113,  fracción  /. Consecuentemente

nombre  de la parte actora que  interviene  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma

de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en  lo dispuesto  en Íos  artículos  116,

párrafo  prjmero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a Ía Información  Públjca;  113,  fracción

de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley

General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  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.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones:

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

cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.  AI  respecto,  el  domicilio  para  oír

y  recibir  notificaciones  es  la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se practiquen

las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  /os requisitos

indispensables  para  serconsiderado  un dato  personal,  yporende,  serclasificado  como  confidencial,

en  términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de  Ía  Ley  Generaí  de

Transparencia  yAcceso  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.

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 los  artículos  1l  6, tercero  y  último  párrafos  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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  (...)
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En  relación  con  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es  necesario  indicar  que

para  su  obtención  se  requiere  acreditarpreviamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta

de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de la persona,  su fecha  y lugar  de nacimiento,  entre  otra

información.  Ahora  bien,  de  acuerdo  con  la Íegislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su

inscripción  aj RFC,  con  el único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identificación,

operaciones  o actividades  de  naturaleza  tributaria.  En ese  sentido,  el  artículo  79 del  Código  Fiscal

de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave  de registro  no asignada  por  la autoridad

constituye  una  infracción  en  materia  fiscal.  De  acuerdo  con  ío antes  apuntado,  el  RFC  vinculado  al

nombre  de  su  titular,  permite  identificar  la edad  de  la persona,  así  como  su  homoclave,  siendo  esta

última  única  e irrepetible,  por  Ío que  es  posible  concluir  que  el  RFC  constituye  un dato  personal  y,

portanto,  información  confidencial.  Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en  el  Criterio  19/17,  emitido

por  el instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la  Información  y Protección  de Datos

Personales,  el cual  señala  lo siguiente:".  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas

físicas.  EI RFC  es  una  clave  de  carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,

su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  porlo  que  es  un  dato  personal  de  carácter  confidencial."  De  acuerdo

con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con  fundamento  en /os  artículos  1l  6,

párrafo  primero,  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;  3, fracción  /X, de 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.

DOMICILIO:

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

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo,  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  Il  6, párrafo  primero,

de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  73, fracción  /, de  la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General  de

Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros:

Como  ya  se  mencionó  con  antelación,  el  nombre  es  un  atributo  de  la  personalidad  y  la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad,  en  razón  de  que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona

física.  En  ese  sentido,  el  otorgar  el  nombre  del  representante  legal  de  la empresa,  de  los  abogados

autorizados  y de  terceros,  no  sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría

revelar  una  decisión  personal,  tomada  en  el  ejercicio  de  un  derecho  humano,  como  lo es  la Íibertad

de  elegir  su  trabajo,  situación  que  se  encuentra  regulada  en  el  artículo  50  de  la Constitución  Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,  se  considera  procedente  la clasificación  del

nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en  los  artículos

116,  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  /X, de

la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
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Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desc1aáificá-ái6ñ  Eé
la información.

Si el solicitante  requiere  expedición  de copias  deberá  hacer  el pago  previo  en la forma  oficial  que
para  el efecto  existe."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del  Noroeste  III,

se advierte  que  otorgó  el acceso  al expediente  del  juicio  964/15-03-01-4,  el cual  consta  de 237  fojas

útiles,  mismo  que  contiene  información  confidencial  respecto  de los datos  siguientes:  Nombre  de la

parte  actora,  Domicilio,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones,  Montos,  Registro  Federal  de

Contribuyentes  y Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  al actualizarse

la hipótesis  prevista  en los  artículos  416,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a

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

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

Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  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.  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  personaÍes

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  confidenciaÍ:  Íos 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.

Asimismo,  será inrormación  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a Íos sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

9
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/. La que  contiene  datos  personales  concernientes  a

identificable;

- 'IT-' Qr Tr-ííi;!:rr+.!  Í'l
una  persona  física  identificada  o

//. 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,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a

ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

/os  titulares  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:

IX. Datos  personales:  CuaÍquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  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 /os  que  el 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 Ía misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información  confidencial  se  puede  clasificar:

a)  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  y
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b) La iníormación  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre

que  tengan  derecho  a ello.

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

Regional  del  Noroeste  lII, respecto  de los  datos  personales  contenidos  en el expediente  964/15-03-01-4

mater¡a  de¡ presente  estud¡o.

EI nombre  de ¡a parte  actora,  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  o varias  personas  físicas,

en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  administrativo,

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  admin¡strativo  en el

cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente

identificable  a través  del  mismo.

EI domicilio,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general,  éste  es un atributo  de la

personal¡dad,  es dec¡r,  es una  característica  propía  en v¡rtud  del  cual  se t¡ene  conoc¡miento  del  lugar  de

permanencia  del individuo,  y por  ende  debe  ser  considerado  como  confidencial.  En la especie,  el

domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una

de las partes  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

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.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  ade¡ante  RFC-,  es necesario  ind¡car  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de naciÍ'niento,  etc.-,

la identidad  de las personas,  sus  íechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  el REC  vinculado  al nombre  de  su titular,  permite  identificar la edad  de  la persona,

así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC

constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  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  o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el

nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  no sólo  los haría  plenamente

identificables,  s¡no  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  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.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por"lg'3átff-""':--'-=-""
del  Noroeste  lll,  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 llegar  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  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/30/EXT/19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  lI, 116,  primer  párraío,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción

l, 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  el

Trigésimo  Octavo,  íracción  l, 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  Regional  del  Noroeste

Ill respecto  de los  siguientes  datos:  Nombre  de  la parte  actora,  Domicilio,  así  como  para  oír  y recibir

notificaciones,  Montos,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  y Nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  los cuales  se encuentran  contenidos  en el expediente  964/15-03-

01-4.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notiíique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Noroeste  lIl.

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  Regional  del  Noroeste  Ill a que

elabore  la versión  pública  del  expediente  964/1  5-03-01-4,  para  su posterior  entrega  al solicitante,  previo

pago  de  derechos  por  la reproducción  de la información  requerida.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  las  Salas  Regionales  de

Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000102919:

ANTECEDENTES.

1)  EI 04  de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000102919,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"SOLICITO  SE  ENVIE  POR  ESTE  MEDIO  LA DEMANDA  INICIAL  Y LA AMPLIACION  DE  EXISTIR
QUE  SE PROMOVIO  EN EL JUICIO  7781-18  -07-03-9,  DE  LA TERCERA  SALA  REGIONAL  DE
OCCIDENTE,  TERCERA  REGION,  ASI  COMO  TODAS  LAS  SENTENCIAS  INCIDENTALES,."  (sic)
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2) EI 05 de octubre  de 2019, a través del Sistema Interno del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue turnada  al área competente  para

su atención,  a saber,  las Salas  Regionales  de  Occidente.

3) A través  del oficio  sin número  de fecha  08 de octubre  de 2019, la Servidora  Pública  habilitada  de

las Salas Regionales  de Occidente  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

Se hace  de su conocimiento  a lo solicitado  todo  las  actuaciones  del  expediente  7781/18-07-03-9

Sumado  todo  en contenido  del  expediente  de 18  fojas  útiles

Hago  de su conocimiento  que  los  datos  a suprimir  del  expediente  son:

Nombre  de Ía actora

Nombre  del  representante  legal

Nombre  de autorizados

Nombre  de terceros

Correos  electrónicos  personales

*  Firmas

Con  la fundamentación.

Respecto  al nombre  de la parte  actora,  representante  legal,  terceros  autorizados  y
(personas  físicas)

Debido  a quelnombre  es un atributo  de la personalidad,  la manifestación  principal  del  derecho  a la

jdentidad,  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  /os juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

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

Porlo  anterior,  resulta  procedente  clasificar  eÍ nombre  de la parte  actora,  representante  legal  y tercero
interesado,  como  información  confidenciaÍ  por  actualizar  lo señalado  en los artículos  1l  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  PúbÍica,  3 fracción  IX, dé 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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Tercero  ajeno  aÍ  juicio

Nombre  de terceros  ajeno  al  juicio  como  ya  se  mencionó  con  antelación,  el  nombre  es un atributo  de

la personalidad  y ya manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de por  sí mismo

permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  eÍ nombre  del  representante  legal

de  la empresa,  de  los  abogados  autorizados  y  de  terceros,  no  sólo  /os  haría  plenamente  identificables,

sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicjo  de un derecho

humano,  como  lo es  la libertad  de elegirsu  trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo

5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,  se considera

procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con

fundamento  en los  artículos  1 í  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencja  y  Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  /X, 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.

Correo  electrónico  particular

La cuenta  de  correo  electrónico  particulares  un dato  que  puede  haceridentificable  a una  persona,  en

virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,

en tanto  no  se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha

información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal

relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de

carácterpersonal.  En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de  dicha  información,

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

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

yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, 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

Firmas

Firma  AI  respecto,  resulta  pertinente  precisarque  la firma  se  define  como  "rasgo  o conjunto  de  rasgos,

realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."1  Por  otra  parte,  la rúbrica  es  un "Rasgo  o

conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que  suele  ponerse  en la firma  después

del  nombre  y que  a veces  la sustituye",  Como  se puede  observar  ambos  gráficos  son  insignias  de la

personalidad,  en virtud  de que  son  una  imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y cuya  finalidad

es  identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su  autor,  En ese  sentido,  tal  como  se desprende

del  párrafo  anterior,  la rúbrica  y firma  son  rasgos  a través  de los  cuales  se puede  identificar  a una

persona,  razón  por  la cual  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en

términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Trasparencia  y

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales  en Posesión

de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo.
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Por  lo anterior  se hace  de su conocimiento  que la Sentencia  puede  ser  consultada  en el buscador  de
Sentencias  de este Tribunal..."

ANÁLISIS  DEL  COñ/llTÉ:

En esa  tes¡tura,  del anál¡s¡s  ¡ntegral  a ¡a respuesta  proporcionada  por  la Serv¡dora  Públ¡ca  hab¡litada  de

las Salas  Regionales  de Occidente  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que la iníormación

contenida  en la demanda  inicial  y en la ampliación  de la misma,  correspondientes  al expediente  7781/18-

07-03-9  a que  hace  referencia  dicha  petición,  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada

como  confidencial,  como  son:  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  ffsica),  Nombre  del

representante  legal,  autorizados  y terceros,  Correos  electrónicos  particulares  y Firmas,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  1 'l 3, fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia

de clasificación  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

referidos,  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  la parte  actora  (persona  fisica),  Nombre

del representante  legal,  autorizados  y terceros,  Correos  eleótrónicos  particulares  y Firmas,

realizada  por  las Salas  Regionales  de Occidente.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  /a que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal, bursátil  y postal,  cuya tituÍaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  porlas  leyes  o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª"Artículo  113.  Se considerá  información  confidencial:
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/. La que  contiene  datos  personaÍes  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  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  púbiicos,  y

///. Aqueffa  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a

ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  /os  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis añadidol

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 qualquier  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  aplicabÍe;

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  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 Íos Tratados  1r7ternaciona1es  de los que el 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  confidenciaÍ  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."

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en  relación  al caso  concreto

que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información  confidencial  se  pueden  clasiíicar:

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;  y

2.  La información  confidencial  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.
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Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de cada uno de los datos'-€ íÁ'éiff6d86ff'¡'ff"¡á
Servidora  Pública  habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente  que  atendió  la solicitud  que  nos

ocupa,  respecto  de la iníormación  contenída  en la demanda  inicial  y en la ampliación  de la misma,

correspondientes  al expediente  778'I/18-07-03-9ªmateria  del presente  estudio.

EI nombre  de  la parte actora  (persona  física),  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 o varias

personas físicas, en ese sentido, el otorgar tal dato que se encuent4a inmerso en un juicio contencioso
administrativo,  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  del mismo.

EI nombre  del  representante  legal,  autorizados  y terceros;  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 o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal,  de  los  autorizados  y de  los  terceros  no sólo  los haría  plenamente  identificables,

sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  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.

Los  correos  electrónicos  particulares,  éste  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona  en

virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con la misma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de

cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de  servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter

de confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que

una  o varias  personas  físicas  identificadas  reciben  y envían  información  de carácter  personal.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que

identifica  a una persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  las Salas  Regionales

de Occidente,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumplei  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 llegar  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  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/30/EXT/19/0.3:

Punto  t-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, "l 4 6, primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,
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de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Oblígados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de ve(siones  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 Servidora  Pública  habilitada
de las  Salas  Regionales  de Occidente  respecto  a la versión  pública  de la demanda  inicial  y la ampliación

de la misma,  correspondientes  al expediente  7781/18-07-03-9,  en relación  a los siguientes  datos:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  Nombre  del representante  legal,  autorizados  y

terceros,  Correos  electrónicos  particulares  y Firmas.

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 las Salas  Regionales  de Occidente  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendieron  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a las Salas  Regionales  de Occidente  a que  elaboren  la versión  pública  de los

documentos  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del  Golfo,

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'1000 €1103a19:

ANTECEDENTES.

1)  EI 08 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de fol¡o  32100001038'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"DE  LA SALA  REGIONAL  DEL  GOLFO,  PIDO  ENVIEN  LA DEMANDA  INICIAL  NEGATIVA

FICTA,  Y TODAS  LAS  AMPLIACIONES  DE  LA DEMANDA,  DEL  JUCIO  27í7/17-13-01-5
Y SU  ACUMULADO  3591/1  7-13-Oj-9."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  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  Regional  del  Golfo.

3)  Mediante  oficio  número  SRG-UE-II-1  1/19  de fecha  1 ü de

Golfo  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,

octubre  de 2019,  la Sala  Regional  del

en los  términos  siguientes:

"En relación  con su solicitud  de información  con número  de folio  3210000103819,  con
fundamento  en /os artículos  131, 132  y 138  de la Ley  Generaj  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  133, 135  y j41  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a
la Información  Pública,  así como  el Octavo,  Vigésimo  y Vigésimo  Séptimo  de los
Lineamientos  que establecen  los  procedimientos  internos  de atencÍón  a solicitudes  de
acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente:
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En reíación  con  expediente  número  271  7/1 7-13-01-5  y su acumulado  3591/1  7-13-01-9,
se adv'í'erte  que  el escrito  de demanda  del  juicio  principal  es de 26 páginas  y el escrito
de ampliación  de demanda  consta  de 26 páginas,  en tanto  que el escrito  de demanda
del  juicio  acumulado  es de 20 páginas;  las cuales  no pueden  ser  entregadas  en el
formato  solicitado,  en virtud  de que los escritos  de demanda  y ampliación  únicamente
consta  de forma  impresa,  además  de que  el volumen  de la información  solicitada,  rebasa

el máximo  que puede  entregarse  forma  gratuita;  por  tanto  de conformidad  con /os
artículos  133, 141  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;
136,  145  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
Vigésimo  Noveno  y Trigésimo  de los Lineamientos  que establecen  los  procedimientos

internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública;  se comunica  al
solicitante  que  la información  solicitada  será  proporcionada  en copia  simple,  pero  para
poder  estar  en posibilidad  de entregarsela,  deberá  cubrir  el monto  que corresponda  a
través  del  esquema  e5cinco.

Asimismo,  hago  de su conocimiento  que de conformidad  con lo dispuesto  por  los
artículos  1l  6 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
113,  fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Ínformación  Pública;  1,
2, 3, rracciones  IX  y X  y 4 de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  GeneraÍes  en Materia  de Clasificación  y  Desclasificación  de la Información,

así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Pública  será  materia de supresión:  nombre
del  representante  legal,  nombre  del  actor,  nombre  de personas  terceros personas  físicas
y morales,  domicilio  fiscal  de la actora  y terceros,  domicilio  para  recibir  notificaciones  de
la actora,  cuenta  de correo  electrónico,  Registro  Federal  de Contribuyentes  de la actora
y terceros  personas  fisicas  y morajes,  clave  curp  de terceros  personas  físicas,  datos de
credencial  para  votar  de terceros  personas  físicas,  sexo,  edad  y datos de la resolución
impugnada.

Lo anterior  en virtud  de lo siguiente:

*  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros.  E/

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  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificabÍes,  sino  que además
implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,
como  lo es ja libertad  de elegir  su trabajo,  situación que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

*  Nombre  de personas  terceros  personas  morales.  EI nombre  de una

persona  moral  ligada  a procedimientos  contenciosos.  administrativos, si se encuentra
vinculada  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 artículo 3 y 4 de Ía Ley
Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  pubÍicada  en el Diario Oficial de
la Federación  el 18 de julio  de 2016. De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un procedimiento  administrativo, se

ig
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pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la

jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para

los  involucrados,  tales  como  reconocerla  validez  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  impíicados,  y  como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones

jurídicas  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  del  nombre  de la parte  actora  (persona  moral).

*  Domicilio  fiscal  de  la actora  y terceros.  EI domicilio  es un atributo  de la

personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la cual,  se tiene

conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo,  en la especie,  ej domicilio  fiscal  es

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

Administración.  AI respecto,  el artículo  IO, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala

que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su

negocio,  o el local  en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,

es  la ubicación  principal  de la administración  de Ía empresa.  En ese  sentido,  dicho  dato

también  reúne  /os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por

ende,  estar  clasificado  como  confidencial.

*  Domicilio  para  recibirnotificaciones  de  la  actora.  EI domicilio  es  un atributo

de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene

conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.  AI  respecto,  el domicilio  para  oír  y

recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se

practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también

reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por  ende,

ser  clasificado  como  confidencial.

*  Cuenta  de  correo  electrónico.  La cuenta  de correo  electrónico  particular  es

un dato  que  puede  hacer  identificabie  a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un

medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no  se

trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha

información  tiene  el  carácterde  confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información

personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y

envía  información  de carácterpersonal.

*  Registro  Federal  de Contribuyentes  de la actora  y terceros  personas

físicas  y morales.  En relación  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en  adelante

RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente

mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de la

persona,  su  fecha  y  lugar  de nacimiento,  entre  otra  información.  Ahora  bien,  de acuerdo

con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al RFC,  con  el

único  propósito  de  realizar  mediante  esa  clave  de  identificación,  operaciones  o

actividades  de naturaleza  tributaria.  En ese  sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de

la Federación  prevé  que  la utiiización  de una clave  de registro  no asignada  por  la

autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De  acuerdo  con  lo antes  apuntado,

el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,  así
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como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es; posible  concluir
que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

*  Clave  curp  de terceros  personas  físicas.  La CURP,  se integra  por  datos
personales  que únicamente  le conciernen  a un particular  como  son: su fecha  de
nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento,  información  que lo distingue

plenamente  de  otros,  razón  por  la  cual,  se  considera  información  de  carácter

confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

*  Datos  resoÍución  impugnada.  Se considera  pertinente  la supresión  de los
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.

*  Número  de cuenta  bancaria.  EI ruJmero  de cuenta  bancaria  de particulares,
constituye  información  de carácter  patrimonial,  en tanto  a través  de dicho  número  el

titular  de la misma  puede  acceder  a información  contenida  en las  bases  de instituciones
bancarias  y financieras,  en donde  puede  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,
tales  como  movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras.  Asimismo,  es importante
señalar  que el propio  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de Datos  Personales,  se ha pronunciado  en el Criterio  10/17  respecto a la
clasificación  del  número  de cuenta  bancaria,  tanto  de personas  físicas  como  morales.  En

ese  contexto,  el  número  de cuenta  bancaria  de una  persona  física  y/o  moral,  constituye
información  confidencial.

*  Firma.  AI respecto,  resuita  pertinente  precisar  que la firma  se define  como

'rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican a
una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un
documento."l  Como  se puede  observar,  el gráfico  es una  insignia  de la personalidad;  en
virtud  de que  es una imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y que  posee  el fin de
identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.  En ese  sentido, tal como  se
desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se puede  identificar
a una  persona,  razón  porla  cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse  como
confidencial.

Nombre  y  número  de cédula  de  perito.  AI respecto,  es necesario  destacar
que  a través  del  nombre  del  perito  es posible  hacer  identificable  a una persona  dotada
de conocimientos  especializados  yreconocidos,  a través  de sus  estudios superiores,  que
suministra  información  u opinión  fundada  a /os tribunales  de justicia sobre  los puntos
litigiosos  que son materia  de su dictamen.  Ahora  bien, en lo referente al número  de
cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita el ejercicio  profesional
y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del
Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede acceder a la cédula
profesional  de quien  se pretenda  obtenerdicha  información,  lo cierto es que de otorgarÍa,
se estaría  generando  un vínculo  con  el  nombre  de las  personas  que  se testan yalhacerlo

se estaría  reveÍando  con ello  la situación  jurídica  en la que  se encuentra. Por tanto, los
nombres  de los peritos  y el número  de cédula  deben  considerarse  procedentes  de
clasificación.
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Número  de  Instrumento  NotariaÍ.  Se  tiene  conocimiento
instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos  públicos,  mismos  que  no pueden
clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los mismos,  razón  por  la cual, es
pertinente  mencionar  que en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría  en lo
dispuesto  por  los artículos  116 primer  y cuarto  párrafo,  de  la  Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  113,  fraccioneslylll,  de la LeyFederal
de Transparencia  yAcceso  a Ía Información  RJblica,  Trigésimo  Octavo,  fraccioneslyll,
y  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  GeneraÍes  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de la información.  Sin embargo,  del análisis  Ilevado  a cabo  por  este
Comité  de Transparencia,  se advierte  que los instrumentos  notariales  contienen  datos
personales  de  /os personas  que  constituyeron  la  sociedad  mercantil,  así como
información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los recursos  que
aportaron  para  su conformación  y de la vida interna  de las  misma  sociedad,  por  lo que,

resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto
en /os artícuíos  Il  6 primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Púbjica;  113,  fracciónlyíll,  de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  así  como  los Lineamientos,  Trigésimo
Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información  para  la elaboración  de versiones
públicas.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del  Golfo  que

atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de la demanda  y

ampliación  de  ¡a misma  correspondientes  al juicio  2717/17-13-0'1-5,  así  como  el escritoimcial  de

la demanda  del  juicio  acumulado  3591/17-13-01-9,  contienen  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  como  son:  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados

y  terceros,  Nombre  de  personas  morales,  Domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y  recibir

noUficaciones,  Cuenta  de  correo  electrónico,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Úmca  de

Registro  de  Población,  Datos  de la resolución  impugnada,  Número  de cuenta  bancaria,  Firma,

Nombre  y número  de  cédula  del  perito  y Número  de  instrumento  notarial,  al actualizarse  la hipótesis

prevista  en  el artículo  116,  párrafo  primero,  tercero  y cuarto,  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  clasiíicación  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

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  y ampliación  de  la

misma  dentro  del  juicio  27'17/17-'13-0'1-5,  así  como  al escrito  inicial  de la demanda  del  juicio

acumulado  3591/17-13-01-9,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  del  representante  legal,
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abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de  personas  morales,  Domicilio  fiscal,  así  como  para

oír  y recibir  notificaciones,  Cuenta  de correo  electrónico,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,

Clave  Única  de Registro  de  Población,  Datos  de la resolución  impugnada,  Número  de cuenta

bancaria,  Firma,  Nombre  y número  de cédula  del  perito  y Número  de instrumento  notarial,

realizada  por  la Sala  Regional  del  Golfo.

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  persona1es
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  jnformación  confidencial:  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  eÍ ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene  datos  persona/es  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  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 e1Ío, de conformidad  con  lo  dispuesto  por  Ías  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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  PúbÍicos  facuÍtados  para  elÍo."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
dispone  lo  ª uiente:

=','Í¡::+Fl"í"aaa¡"'i"'.E"iíS:;";'í:'i;a/íiiai!.Iii'..i'!Á.
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"Artículo  3. Para  /os  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  e/  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  e/  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  /os  servidores  públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  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 aquélÍos  son tituÍares  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  ejempío,

la relativa  a detalles  sobre  el manejo  deÍ 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  pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identiíicada  o identificable;  y
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EI Registro  Federal  de  Contribuyentes-en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtefüíÓ'n
se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad,  así  como  la

homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye

un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La Clave  Única  de Registro  de Población-en  adelante  CURP-  se integra  por  datos  personales  que

únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar

de nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual,  se considera

información  de carácter  confidencial.

Los  datos  de  la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial,  en razón  que

de dar  a conocer  tales  datos  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  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

especííica  de las  personas  plenamente  identificadas.

EI número  de  cuenta  bancaria  constituye  iníormación  de carácter  patrimonial,  en tanto  que  a través  de

dicho  dato  el titular  de la misma  puede  acceder  a información  contenida  en las bases  de instituciones
bancarias  y financieras  en donde  puede  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,  tales como

movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras.  En ese  contexto,  el número  de  cuenta  bancaria  de una

persona  física  y/o  moral,  constituye  información  confidencial.

La firma  se define  como  un conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que  sirve  para

identificar  a una  persona,  por  lo que  ésta  sustituye  al nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad
a un documento,  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de confidencial.

EI nombre  y número  de  cédula  del  perito,  mediante  el primer  dato  es posible  hacer  identificable  a una

persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos  a través  de sus  estudios  superiores  que

suministran  información  u opinión  íundada  a los  tribunales  de  justicia  sobre  los  puntos  litigiosos  que  son

materia  de su dictamen,  en esa  razón  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial;  ahora  bien,  por

lo que  respecta  al segundo  dato,  éste  funge  como  un registro  del título  que  posibilita  el ejercicio

profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del

Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien

se pretenda  obtener  dicha  información,  sin embargo,  lo cierto es que  de otorgar  la misma  se estaría
generando  un vínculo  con  el nombre  de las  personas  que  se  testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con

ello  la situación  jurídica  en la que  se encuentran  las  mismas  dentro  de  los  procedimientos  jurisdiccionales

instaurados  ante  un tribunal.

EI número  de  instrumento  notarial,  si bien  es cierto  que  forma  parte  de  documentos  que  gozan  de una

naturaleza  pública,  más  cierto  es que  tal dato  contiene  información  personal  de  quienes  constituyen  la

sociedad  mercantil  o formalizan  los  diversos  actos  jurídicos,  además  de  que  puede  contener  información

patrimonial  consistente  en los nombres  de las partes,  los montos,  las distribución  de los recursos  que
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aportan, así como datos de la vida interna de la sociedad o de las partes, por  ende,  es pró5eaa"füé'
clasificación  de dicha  información  como  confidencial.

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  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/30/EXT/30/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  párrafo  primero,  tercero  y

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

ll, 'I 13,  fracciones  I, Il ylll  y 140,  fracc¡ón  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protecc¡ón  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I, ll y Ill, 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 iníormación,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE

INFORMACIÓN  CONFlDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Golfo  respecto  del escrito  inicial  de

la demanda  y la ampliación  de la misma  correspondientes  al juicio  271  7/1 7-13-01-5,  así  como  del escrito

inicial  de la demanda  del juicio  acumulado  3591/17-13-01-9,  por lo que  hace  a los siguientes  datos:

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de personas  morales,

Domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones,  Cuenta  de  correo  electrónico,  Registro

Federal  de Contribuyentes,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Datos  de la resolución

impugnada,  Número  de  cuenta  bancaria,  Firma,  Nombre  y número  de  cédula  del  perito  y Número

de instrumento  notarial.

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  Regional  del Golfo  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  Regional  del Golfo  a que

elabore  la versión  pública  de las documentales  materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega

por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la

reproducc¡ón  de d¡cha  ¡nformación.
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QUINTO.  Análisis  de la clasificación  de información  Confidencial  respecto  déf'pPó?ófüi:ííñiénto
relacionado  con  el número  de  juicios  en trámite  con  los que  cuenta  la persona  moral  materia  de la

solicitud,  a efecto  de  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  8063/19,  derivado

de  la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'10000058919:

ANTECEDENTES.

1)  El28demayode2019,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaIdeTransparenciaIasoIicitud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  321  0000058919,  en  la que  se  requirió  lo siguiente:

"¿Cuál  es  el ruJmero  de  juicios  que  el despacho  jurídico  hogan  loveÍls  Ileva  ante  el tribunal  federal  de
justicia  administrativa?

Otros  datos  para  faciÍitar  su  localización:

Juicios  en los  que  intervienen  abogados  y/o  licenciados  en derecho  que  pertenecen  al despacho

jurídico  hogan  lovells"  (sic)

2)  Mediante  oficio  UE-S1-0798/2019  de  fecha  25  de  junio  de  2019,  la  Unidad  de

EnIace/Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  notiíicó  la respuesta  a la

solicitud  de  mérito,  en  los  términos  siguientes:

"AI  respecto,  de la lectura  al texto  de la solicitud  se advierte  que, atender  el requerimiento  de

información  en los  términos  en los  que  fue  planteado,  implicaría  realizarla  búsqueda  del  o /os  vínculos

de una  persona  moral  con una  o más  controversias  jurisdiccionales  competencia  de este  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  situación  que  conllevaría,  de manera  inherente,  revelarinformación

respecto  de la esfera  jurídica  de dicha  persona,  esto  es así, al asociar  el nombre  con  uno  o más  con

el mJmero  de expediente  de  procedimientos  contenciosos  administrativos  en los  cuales  es  parte.

Aunado  a lo anterior,  se hace  de su conocimiento  el criterio  003/20't4  del  entonces  Comité  de

Información  de  este  Tribunal  cuyo  rubro  es  "INFORMACION  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA

SOLICITUD  DE INFORMACION  SE REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCÍA  DE JUICIOS

PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FISICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE

TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO"  mismo  que  se  transcribe  a

continuación:

Criterio  001/2014

lNFORMACÍÓN  CONFÍDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICÍTUD  DE INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA EXlSTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

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

DA  TOS  RELA  TIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo dispuesto

en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública

GubernamentaÍ  toda  Ía información  gubernamental  a que  se  refiere  dicha  Ley  es  pública,

por  lo que  el ruJmero  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  /os  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  moral  con  la
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finalidad  de  conocer  si  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativoIs,'íeÉ;ta

información  crea  un  vínculo  que  la hace  identificable,  en  tanto  pone  de  relieve  su

actuación  o  faÍta  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  18, fracción  /,

en relación  con  el j9  de  la misma  Ley  para  el caso  de  personas  morales;  8, fraccionesl

y //, 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  GubernamentaÍ;  asícomo  los  pre'ceptos  13  y 15  de  los  Lineamientos

para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las  Unidades

Jurisdiccionales  yAdministrativas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  yAdministrativa.

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

Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la

Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  2013.

."  (sic)

3)  Con fecha  04 de julio  de 2019,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con los sujetos
obligados  de la Plataforma  Nacíonal  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Iníormación  y Protección  de Datos  Personales  (INAI);  el Acuerdo  de
Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  8063/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio
número  UE-S1-0798/2019,  de fecha  25 de junio  de 20'19, 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 1 'I de julio  de 2019,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI (mismo  que acusó  de recibo)  el escrito
de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  8063/19,  presentado  por  medio  de oficio  UE-RR-
094/2019  de misma  fecha.

5)  EI 04 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI la notificación de la resolución
al recurso  de revisión'  RRA  8063/19,  por medio  del cual se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo
siguiente:

Decisión.  Con  fundamento  en elartículo  151  fracción  lÍÍdela  LeyFederalde  Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  este  Instituto  considera  procedente  MODIFICAR  la respuesta  emitida  por  el
ente  recurrido,  e instruirle  para  que  en un plazo  máximo  de diez  días  hábiles  posteriores  a la
notificación  de la presente  mediante  su Comité de Transparencia  emita un acta a través de la cual
clasifique  el  pronunciamiento  respecto  del  número  de  juicios  en trámite  con  los  que  cuenta la persona
moral  materia  de la solicitud,  con  fundamento  en lo dispuesto  por  la fracción  ///, del  artículo 113, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PtJblico

..."  (sic)
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6)  El09deoctubrede2019,laUnidaddeEnlace/TransparenciaremitióalINAleloficionúmeroUE-

RR-I  58/2019  por  medio  del  cual  solicitó  a ese  H. Instituto,  la ampliación  del  plazo  por  un periodo

de diez  días  hábiles  adicionales  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  de

mérito,  ello,  con  fundamento  en los  artículos  196,  párrafos  segundo  y tercero,  de la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 169,  segundo  y tercer  párrafos,  de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

7)  Mediante  Acuerdo  de fecha  10 de octubre  de

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos

la procedencia  de conceder  la ampliación  del

recurso  de revisión  de mérito  y otorgó  un plazo

al mismo.

2019,  el H. Instituto  Nacional  de Transparencia,

Personales  notificó  a este  sujeto  obligado  sobre

plazo  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del

adicional  de diez  días  hábiles  para  dar  atención

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  8063/19  derivado  deia

solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000058919,  se  advierte  que  es pertinente  Ilevar  a cabo

la clasificación  de información  confidencial  respecto  del  pronunciamiento  relacionado  con  el

número  de juicios  en trámite  con  los  que  cuenta  la persona  moral  materia  de la solicitud,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  último  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia

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

Iníormación  Pública;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasiíicación  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  del  pronunciamiento  respecto  del  número  de juicios  en

trámite  con  los  que  cuenta  la persona  moral  materia  de la solicitud.  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 personaÍes
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:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátij  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aqueÍla  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obÍigados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]
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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  postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  los  particuÍares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e1
derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as leyes  o /os tratados
internacionales.

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

[Énfasis  añadido]

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

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial.'

/. Los  datos  personales  en los  términos  de Ía 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  Ía información,  de  conformidad  con
lo dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  InternacionaÍes  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 Ía misma,  sus  representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artícuÍo  116  de la Ley  General,  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 aquéÍlos  son titulares  de la
información  y si  tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y  motivar  la

confidenciaÍidad.  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  titu1ar, sobre  su pmceso  de toma  de
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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 pueden  clasiíicar:

*  La iníormación  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de iníormación  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,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de la clasiíicación  como  confidencial  respecto  del

pronunciamiento  relacionado  con  el número  de  juicios  en trámite  con  los  que  cuenta  la persona

moral  materia  de  la solicitud.

Cabe  recordar  que  el particular  solicitó  conocer  el número  de juicios  en trámite  con  los que  cuenta

determinado  despacho,  mismo  que  identificó  en su solicitud  de  origen.

AI respecto,  se  advierte  que  el simple  pronunciamiento  que  dé  cuenta  sobre  el número  asuntos  en trámite

que  tenga  el despacho  identificado  por  el particular,  implicaría  dar  a conocer  la condición  jurídica  de  éste,

a saber,  que  tiene  facultad  para  intervenir  en un procedimiento,  así  como  en la discusión  de los  derechos

controvertidos  judicialmente,  lo que  aíectaría  la esfera  jurídica  de la persona  moral  identiíicada  en la

solicitud  de información.

Ello  es así,  pues  daría  cuenta  de situaciones  jurídicas  en que  se encuentra  inmersa  la persona  moral  en

cuestión  ante  las autoridades  jurisdiccionales  del  sistema  de justicia  federal,  lo que  podría  generar  de

manera  indebida  juicios  de valor  sobre  la persona  jurídica  colectiva  referida  por  el peticionario  en su

requerimiento  de  acceso.

En esa  tesitura,  se considera  que  la información  materia  de la solicitud  compete  únicamente  a su titular,

toda  vez  que  la difusión  del  número  de  asuntos  en  trámite,  relacionados  con  la denominación  de personas

morales,  podría  afectar  su esíera  privada  al permitir  que  públicamente  se conozcan  cuestiones  legales

que  sólo  incumben  a las partes.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  Il, 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  actos  de carácter  económico,  contable,  ªurídico
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a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso que nos ocupa -el  nombre  de la persona  moral-,  se encuentra  vinculado  a una  hipótesis  que

necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociado  a una  acción

legal ínstaurada  ante este Tr¡bunal  Federal  de Justicia  Adm¡nístrat¡va,  cuya  m¡s¡ón  es la ¡mpart¡c¡ón  de

justicia  administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los artículos  3 y 4, de la

Ley Orgánica del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oíicial  de la
Federación  el 18  de  julio  de 2016.

Por  lo expuesto,  los procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los involucrados  y dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción

realizada  ante  el Registro  Públíco  de la Propiedad.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,

se  considera  pertinente  la  clasificación  de  información  confidencial  respecto  del

pronunciamiento  relacionado  con  el número  de  juicios  en  trámite  con  los  que  cuenta  esa  persona
moral  materia  de la solicitud.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  del dato  señalado  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 llegar  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  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/30/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en ¡o d¡spuesto  en los artículos  44, fracción  ll, I 4 6, últ¡mo  párrafo,  "í 37, ¡nc¡so

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,  fracción

Ill y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, 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  CLASIFICAC¡ÓN  DE  INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL  respecto  del pronunciamiento  relacionado  con el número  de juicios  en trámite  con los

que  cuenta  la persona  moral  materia  de la solicitud.

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

s¡t¡o web  del Tribunal,  lo not¡f¡que  al particular,  así  como  a la D¡recc¡ón  General  de Cumplimientos  y

Responsabilidades  del INAI.
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SEXTO.  - Análisis  de la clasificación  de información  Confidencial  respecto  del pronunciamiento  de sí

existen  o no procedimientos  en los que  sea  parte  la persona  moral  materia  de la solicitud,  para  dar

cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  8184/19,  derivado  de la solicitud  de

información  con  número  de  folio  3210000066619:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 13  de  junio  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  32'1 0000066619,  en la que  se  requirió  lo siguiente:

"Hola  pido  amablemente  a de  Ustedes  SAT(administración  general  de  comercio  exterior,
administración  de auditoria  de operaciones  de comercio  exterior  o alguna  de sus  administraciones
centrales,  administración  general  jurídica  o administraciones  desconcentradas  jurídicas  ) quisiera
conocer  que procedimientos  y a cuantas  empresas  mexicanas  ejerció  como  dicen  facultades  de
comprobación  o auditorías  el SATrespecto  de /os resultados  de la verificación  de origen  realizada  por
el SAT  al exportador  Crystal  en el marco  del  tratado  de libre  comercio  México  y Colombia.  y cual  es
el número  de carta  con el cual  se terminó  el procedimiento  de origen  con el que se haya  validado  el
origen  o negado  el origen  de mercancías  exportadas  de ese  empresa  e importadas  a México.
indicar  si en ese  procedimiento  el SAT  aviso  a la autoridad  de la República  de Coiombia  que  iba a
visitar  a la empresa  Crystal.  y con  que  carta  o numero  de carta  y fecha.

En caso  que  si haya  iniciado  procedimientos  de auditoría  o fiscalización,  saber  si se determinaron
contribuciones  y por  que  importes  por  cada  contribuyente,  tambien  saber  si interpusieron  medios  de
defensa  administrativos  por  esos  contribuyentes  o pagaron  el crédito  y conocer  cual  fue el resultado,

si se confirmó  o se declaró  nulo  /os procedimientos  en etapa  administrativa  para  cada  contribuyente
que  se haya  iniciado  alguna  auditoría.

En caso  de que  /os contribuyentes  presentaran  demandas  o amparos  que el area  jurídica  del  SAT
informe  los  números  de juicio  y Tribunal  que  Ileva  /os asuntos.

Esta  informacion  tampoco  se puede  considerar  confidencial  o reservada  Tesis:  /. 1o.A.E.  229  A (1 0a.)
DATOS  PERSONALES.  LA PUBLICACIÓN  DE  LOS  RELATIVOS  AL  NOMBRE  O DENOMINACIÓN
DE LAS PARTES  EN LAS LISTAS  DE LOS ASUNTOS  VENTILADOS  ANTE  LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES,  NO IMPLICA  LA DIVULGACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  NI
PRECISA,  POR  ENDE,  DE  LA ANUENCIA  DE  AQUÉLLAS.

No quiero  la informacion  o documentos  de las  empresas  solo  saber  cuantas  son  a las  empresas  que
se fiscalizaron  derivadas  de esa  revision  con el exportador,  por  lo que  aun tratandose  de asuntos  en

tramite  no se puede  reservar  al tratarse  de impuestos  que sirven  para  el gasto  público  y la sociedad
esta  interesada  en conocer  lo que  hace  el sat.
Del  tribunal  se solicita  indique  cuantos  procedimientos  tiene  identificados  donde  se relacionen  con la

empresa  Crystal  S.A.  S.

Gracias
chao"  (sic)
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2)  Mediante  oficio  UE-S1-0745/2019  de  fecha  14  de  junio  de  201 :""l:a"lJriiffáa  ae

EnIace/Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  notificó  la respuesta  a la
solicitud  de información  registrada  con el folio  321000066619,  en los términos  siguientes:

"Porlo  anterior, de la lectura  al texto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  se  advierte  que,  únicamente  por

/o que  corresponde  a este Tribunaí  Federal  de  Justicia  Administrativa,  es  decir:  "Del  tribunal

se  solicita  indique  cuantos  procedimientos  tiene  identificados  donde  se relacionen  con  la

empresa  Crystal  S.A.S.",  atender  dicho  requerimiento  de información  en los  términos  planteados,

implicaría  realizar  la búsqueda  del  o los  vínculos  de una  persona  moraÍ  con  una  o más  controversias

jurisdiccionales  competencia  de este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  situación  que

conííevaría,  de manera  inherente,  a emitir  un pronunciamiento  que  revelaría  información  respecto  de

Ía esfera  jurídíca  de dicha  persona  moral  al asociar  su nombre  con  uno  o más  expedientes  de

procedimientos  contenciosos  administrativos  en los  cuaÍes  es  parte.

En ese  sentido,  se hace  de  su  conocimiento  el  criterio  001/20j4  del  entonces  Comité  de Información

de este  Tribunal  cuyo  rubro  es "INFORMACÍÓN  CONF1DENCIAL.  S/ EN UNA  SOLÍCITUD  DE

INFORMACIÓN  SE  REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR

UNA  DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS

RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO':  mismo  que  se transcribe  a continuación:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLÍCITUD  DE  INFORMAClÓN  SE  REQUIERE

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA  0

MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRÍBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental

a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el ruJmero  con  el que  se identifican  /os  juicios

promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  cÍasificada

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  moral  con  la

finalidad  de  conocer  si  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información

crea  un  vínculo  que  Ía 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 e%idenciar e/ manejo fiscal o
administrativo  de  ésta;  porlo  que  deberá  clasificarse  como  confidenciaÍ,  con  fundamento  en los

artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 1 8, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en

relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fraccionesly  // en relación

del  RegÍamento  deÍ 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  como  /os  preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la

Ínformación  Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,

2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,

año  2013."

emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año

emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del
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[Énfasis  añadido]

No omito  hacer  de su conocimiento  que  con fundamento  en los artículos  142  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  y 147  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  se hace  de su conocimiento  que  dentro  de /os quince  días  hábiles  siguientes
a la fecha  en que  surta  efectos  la notificación  de la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de
revisión  ante  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos
Personales  o ante  esta  Unidad  de EnlaceíTransparencia.
..."  (sic)

3)  Con  fecha  9 de julio  de 20"19,  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  81 84/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0745/2019  de  fecha  14  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 íecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

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

4)  EI12dejuliode2019,estesujetoobligadoremitióaIINAI(mismoqueacusóderecibo)eIescrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  81 84/19,  presentado  por  medio  de  oficio  UE-RR-

094/2fü  9 de  íecha  11 de  julio  de  2019.

5)  EI IO de octubre  de 2fü9,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  8184/19,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

este  Instituto  considera  procedente  modificar  ía respuesta  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  y se le instruye  a efecto  de que, por  conducto  de su Comité  de Transparencia,  emita
un acta debidamente  fundada  y motivada  en donde  confirme  la clasificación  como  confidencial  el
pronunciamiento  de si existen,  o no, procedimientos  en /os que sea parte  la persona  moral  en
comento,  en términos  de la fracción  /// del  artículo  113  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  y la entregue  al particular,  mediante  su correo  electrónico,  de conformidad
con  el artículo  132  de la Ley  de la materia.

." (sic)

6)  EI 10  de octubre  de 2019,  la Unidad  de Enlace/Transparencia  remitió  al INAI  oficio  número  UE-

RR-1  62/2019  por  medio  del  cual  solicitó  a ese  H. Instituto,  la ampliación  del  plazo  por  un periodo

de diez  días  hábiles  adicionales  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  de

mérito,  ello,  con  fundamento  en los artículos  196,  párrafos  segundo  y tercero,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 169,  segundo  y tercer  párrafo,  de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.
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7)  Mediante  Acuerdo  de feóha  14  de octubre  de 2019,  el H. Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  notificó  a este  sujeto  obligado  sobre

la procedencia  de conceder  la ampliación  del plazo  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del

recurso  de revisión  de mérito  y otorgó  un plazo  adicional  de diez  días  hábiles  pára  dar  atención
al mismo.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  8184/19  derivado  de la

solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000066619,  se  advierte  que  es pertinente  Ilevar  a cabo

la clasificación  de información  confidencial  respecto  del  pronunciamiento  de sí existen  o no

procedimientos  en los  que  sea  parte  la persona  moral  materia  de la solicitud,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  último  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de  los Lineamientos

Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la informac¡ón  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas.

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

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

de  la  información  como  confidencial  respecto  del  pronunciamiento  de  sí existen  o  no

procedimientos  en  los  que  sea  parte  ¡a persona  moral  materia  de  la solicitud.  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  inrormación  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 Ía misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidenciaÍ:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  eí ejercicio  de recursos  públicos.

o /os  tratados  internacionales.

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:
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La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  ide't"lifiá'M;i'Ó
identificabíe;
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,  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
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]

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 los  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obÍigados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con
/o dispuesto  en /as  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 SÓ/O podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artícujo  1l  6 de la Ley  General,  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 titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La informacV»n  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,

la 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."

[Énfasis  añadido]
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De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  'a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

concreto que nos ocupa, se desprende que como información confid<,ncial  se pueden  clasificar:

* La información  coníidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello;  y

* 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,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anter¡or,  se procede  al anál¡sis  de la clas¡f¡cación  como  confidencial  respecto  del

pronunciamiento  de  sí  existen  o no  procedimientos  en los  que  sea  parte  la persona  moral  materia
de la solicitud.

Cabe  recordar  que  el particular  solicitó  conocer  cuántos  procedimientos  tiene  identificados  este  órgano
jurisdiccional  en donde  se relacionen  con  esa  persona  moral  en cuestión.

AI respecto,  se advierte  que  el simple  pronunciamiento  que  dé cuenta  sobre  el número  asuntos  en trámite

que  tenga  el despacho  identificado  por  el particular,  implicaría  dar  a conocer  la condición  jurídica  de éste,

a saber,  que  tiene  facultad  para  intervenir  en un procedimiento,  así  como  en la discusión  de los derechos

controvertidos  judicialmente,  lo que  afectaría  la esfera  jurídica  de la persona  moral  identificada  en la

sol¡c¡tud  de información.

Ello  es así, pues  daría  cuenta  de situaciones  jurídicas  en que  se encuentra  inmersa  la persona  moral  en

cuestión  ante  las autoridades  jurisdiccionales  del sistema  de justicia  federal,  lo que  podría  generar  de

manera  indebida  juicios  de valor  sobre  la persona  jurídica  colectiva  referida  por  el peticionario  en su

requerimiento  de acceso..

En esa  tesitura,  se considera  que  la información  materia  de la solicitud  compete  únicamente  a su titular,

toda  vez  que  la difusión  del número  de asuntos  en trámite,  relacionados  con  la denominación  de personas

morales,  podría  afectar  su esíera  privada  al permitir  que  públicamente  se conozcan  cuestiones  legales

que  sólo  incumben  a las partes.

Ahora  bien,  de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, 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  cons¡derar  aqué¡la  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,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -el  nombre  de la persona  moral-,  se encuentra  vinculado  a una  hipótesis  que

necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociado  a una  acción
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legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impáafüóion

justicia  administrativa  en el orden  federal,  de  conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4, de  la

Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de  julio  de  2016.

Por  lo expuesto,  los procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los involucrados  y 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  clasificación  de  información  confidencial  respecto  del

pronunciamiento  de  sí  existen  o no  procedimientos  en  los  que  sea  parte  la persona  moral  materia

de  la solicitud.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  del  dato  señalado  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  iníormación  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 llegar  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  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/30/EXT/'19/0.6:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  último  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 14  3, fracción

Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  Il, 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  respecto  del  pronunciamiento  de sí existen  o no procedimientos  en los que  sea  parte

la persona  moral  materia  de la solicitud.

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 particular,  así  como  a la Dirección  General  de Cumplimientos  y

Responsabilidades  del  INAI.
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SÉPTIMO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisd¡cciÓn'ales  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  ide Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  10  al 16  de octubre  de  2019.

  n l  í _  _.  . _ _ . _  _  _ _ _ _  _  _  _  _
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32'10000098919
CCS-T-TRANSPARENCIÁ-  "'

163/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000099119
CCST-TRANSPARENCIA-

164/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000099319
CCST-TRANSPARENCIA-

165/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

s:z"ioooooggzig S¡n oficio Ur;iidad  de Transparencia

3240000100049 Sin  of¡cio ,Unidad  de  Transparenc¡a

3210000100419 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000100519 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

3210000101019
CCST-TRANSPARENCIA-

166/2fü9

I

Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000101919 JGA-SOTIC-DGSJL-0643/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000103019 JGA-SOTIC-DGSJL-0645/2019
Dirección  General  del  S¡stema  de Just¡cia  en

Línea

3210000103219 JGA-SOTIC-DGSJL-0668/2019
D¡recc¡ón  füneral  del  S¡stema  de  Justicia  en

Línea

3210000'103519 JGA-SOTIC-DGSJL-0646/20"I9
Dirección  Géneral  del  S¡stema  de  Justicia  en

Línea

3210000103619 JGA-SOTIC-DGSJL-0647/2019
Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en

Línea

3210000104119 JGA-SOTIC-DGSJL-0648/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000104219 JGA-SOTIC-DGSJL-0649/2019
I

Dirección  Géneral  del  Sistema  de Justicia  en

Línea
i I

32100001043'19 JGA-SOTIC-DGSJL-0650/2019
D¡recc¡ón  (füneral  del  Sistema  de Justicia  en  ,'

Línea

3210000104419 JGA-SOTIC-DGSJL-0651  /2019
D¡rección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea
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3210000104519 JGA-SOTIC-DGSJL-0652/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000104619 JGA-SOTIC-DGSJL-O653/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000104819 JGA-SOTIC-DGSJL-O654/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000104919 JGA-SOTIC-DGSJL-0655/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000105119 JGA-SOTIC-DGSJL-0656/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000105219 JGA-SOTIC-DGSJL-O657/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

321000010531g JGA-SOTIC-DGSJL-0658/2019
Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en

Línea

3210000105419 JGA-SOTIC-DGSJL-O659/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000105619 JGA-SOTIC-DGSJL-0660/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

32100001063'19 JGA-SOTIC-DGSJL-0670/2019
Direccíón  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

321000010651g JGA-SOTIC-DGSJL-O662/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000106619 JGA-SOTIC-DGSJL-0663/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000106719 JGA-SOTIC-DGSJL-0664/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000106919 JGA-SOTIC-DGSJL-0665/2019
D¡rección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

ACUERDO  CT/30/EXT/'19/0.7:

Punto  Úmco.  - 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  II, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  65,  fracción  lI, 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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