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Fecha:
28 de mayo  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881, Col. Nápoléé',' € fü.'-BéñÍtó'-=='-

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya

Integrante  de  la Junta  de
Gobierno  y Administración  y ,-g(.

Dominguez Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

-  ª

Mtro. Mario  Alberto  Fócil
Ortega

T¡tular  de  la Secretaría
Operativa  de Administración
y miembro  del  Comité  de
Transparencia. %

C.P. José
Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de
Control  y miembro  del
Comité  de Transparencia.

-r

7
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretario
Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

ORDEN  DEL  DÍA:

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

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
3210000046221  .

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Dirección  General  de
Sistemas  de Información,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000050321.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
3210000051921  .
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CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

3210000053321  .

QUINTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Coníidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del  Centro

lll, para  dar  cump¡imiento  a la resolución  del recurso  de revisión  RRA  1l  04/21,  derivado  de la solicitud

de información  con  número  de  folio  3210000095220.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  RRA

1477/21,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000088020.

SÉPTIMO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  RRA  3981/21,  derivado  de la

solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000024421.

OCTAVO.  - Programa  de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  de Datos

Personales  y Temas  Re1acionados-2021.

NOVENO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las  cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el 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.
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Fecha:
28  de mayo  de

2021 Lugar: I Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admimstrativa: Firma:

AAari  I I 17  A/l'>ría  jlnatza

Integrante  de  la  Junta  de
nríh¡ornrí  l/  Arlminic+rariAn  l/ s
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uominguez rresioerne  aei  bomne  ae

Transparencia.

Mtro.  Mario  Alberto  Fócil

Ortega

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

(/

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.  iI

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

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

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3;)10000046221:

ANTECEDENTES.

1)  EI 21 de abril  de  2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  32'10000046221,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Se  soÍicita  copia  simple  del  escrito  inicial  de demanda  mediante  el cual  se demandó  la nulidad  de la
resolución  administrativa  contenida  en el oficio  número  GEBCS-  136/2019,  de 23 de abril  de 2019  y

1
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número  de control  06-BCS-2019,  por  virtud  del  cual  el Suplente  Legal  de la Gerencia  Estatal  en Baja

California  Sur  de la Comisión  Nacional  Forestal,  negó  la constancia  para  el aprovechamiento  de

productos  de vegetación  que  provengan  de terrenos  diversos  a /os  forestales,  debido  a que  el terreno

donde  solicitó  la remoción  de vegetación  no es considerado  terrero  diverso  al  forestal  por  no ajustarse

a Ío previsto  en el artículo  71, en relación  del  diverso  7, fracción  LXX  de la Ley  General  de Desarrollo

Forestal  Sustentable.

Expediente  1933/19-EAR-01-10,  de la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  [...]"  (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  jurisdiccional  competente  para

su  atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación.

3) As¡mismo,  en la Quinta  Sesión  Extraordinaria  celebrada  el 44 de mayo de 202i  el Comité  de

Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  autorizó  la ampliación  del  plazo,

para  dar  respuesta  a la solicitud  en  cuestión.

4)  EI 20 de mayo  de 2021,  mediante  oficio  EAR-1-1-23777/21,  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  dio  respuesta  a la solicitud  de mérito,  misma  que  en la parte  que

interesa  señaló  lo siguiente:

Con fundamento en los artículos 129, 130 y 132 de la Ley General  de

Transparencía y Acceso a la Informac¡ón Pública, así como el Vigésimo Cuarto de  los

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a sol¡citudes  de

acceso a la informac¡ón púbíca, en relación a ¡a solicitud de trato, se informa  !o

sígu¡ente de¡ ju¡cio de nulidad 1933/í9-EAR-C)1-1C), que del escrito inicial de demanda

solicitado consta de 30 fojas úti¡es de las cuales se testarán los siguientes  datos:

* Nombre de la parte  actora  (persona  moral)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personaiidad,  y  la

manifestación principa¡ del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo  perm¡te

la ¡dentificación plena de una persona. En ese sentido, el otorgar  los nombres  que  se

encuentran inmersos en los ju¡c¡os contenciosos adm¡nistrat¡vos,  ¡mp!¡caría dar  a

conocer s¡ una persona se encuentra vinculada a una situación jurídica  determ¡nada.

En esta,tesitura, respecto a [os nombres o denominac¡ones  de  las

razones soc¡ales o nombres cornerciales de la parte actora, es ¡mportante  precísar  las

disposiciones del Código Civil Federall, en cuanto al Registro Púb!ico,  rnismo  que
establece:

2
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"TÍTULO SEGUNDO Del Registro  Públíco

CAP¡TUL(]De su Organización

ArUcufo 2999. Las ofic¡nas del Registro Público se estab!ecerán en

el D¡strito Federa¡ y estarán ubicadas
Jefe de Gob¡emo del Distrito Federal."  en e' Íugªr que deÍem'ne e'

[Énfasis  añadido]

"ArtíaulO  :jOO"t.El  regiStrO  Será  F)úblíCO. LOS et"lCargados  del m¡SmO

t¡enen la obl¡gación  de  perm¡tir  a las  personas  que  ¡o so¡iciten,  que  se

enteren de  los  asientos  que  obren  en los  fo!ios  del  Registro  Públíco  y

de los documentos  relac¡onados  con las inscripciones  que  estén

archtvados  Tambíén  tíene  ía oblígacíón  de  expedír  copias

cert¡ficadas  de ías ¡nscripciones  o constancias  que  figuren  en los

folíos  del Reg¡stro  Público,  así  como  certffi»ciones  de existir  o no

asientos  relativos  a ios  bienes  que  se señalen."

[Énfas¡s  añad¡do}

"CAmTULO  V Del  Registro  de  Personas  Morales

ArtícuÑo  3071-En  los  folios  de  las  personas  morales  se ¡nscribírán:

¡. Los ¡nstrumentos  por  los que  se constituyan,  reformen  o disuelvan

las sociedades  y asoc¡aciones  civiles  y sus  estatutos;

Il  Los ¡nstrumentos  que  contengan  la protoco!ízac¡ón  de los estatutos

de asoc¡ac¡ones  y soc¡edades  extranjeras  de carácter  civ¡l y de sus

reformas,  prev¡a  autorización  en los términos  de los artículos  í7  y 17

A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."  [Énfasis  añadido]

"Afücu¡o  3072.-  Las inscripciones  referentes  a la const¡tución  de

personas  morales,  deberán  contener  los.  datos  siguientes:

4 Código  C¡vil  Federal.  Disponible  para  consu¡ta  en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibi¡o/pdf/2241213.pdf

l. EI nombre  de los otorgantes;  ¡l. La razón  soc¡al  o denominac¡ón;

llI. EI objeto,  duración  y domíc¡lio;  IV. EI cap¡tal  social,  si lo hub¡ere  y

ia aportac¡ón  con que  cada  soc¡o deba  contribuir;  V. La manera  de

distribuirse  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;  VI. EI nombre  de los

administradores  y ias  jacultades  que  se les otorguen;  VI¡. EI carácter

de los socios  y su responsab¡lidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y VIII.

La fecha  y la firma  del regístrador.'

[Énfasis  üñadído]

3



s(
' ,'-T  -a;

,..  B

s.P, »..
'J, 40

%  _ J-" ;a'_-ª

TFJA
íl;-l  B l-' % S I ! l"í)l  ' l'- 'l i.

I]  IlSªi  lí'i  'l  VmllM%'l  R VI Il  ',

.« ,/ í 'I} ª .,,'  ,. "  ª"' " s

.l, ,-%íg. ,,l% l iU.i i:b5..;,,  

X !.  .,-,¡ -. j4  ,

Qpinty
!   .=  .

[ %  .  .

._,},,p¿;l,;S  'I,Í

v 5cs%,:,,,,Pol:/,-;a.,.,:
X  'a"")"a" ,-,li.%í %', §_ _ .

ª1

'Q '%  '7'¡T"  7 /"
'%., "%  l:  4' i. /-i.i  l'- '_ ""--'  7.-

l -- s,_=,.  %..-.  __  _,  ,-

"Artícqlo  3073.- Las demás ¡nscr¡pciones que se practiquen en !os

fo!¡os de las personas mora¡es, expresarán los datos esenciales del

acto o contrato según resulten del título respectivo."

"Aícula  3074.- Las inscripciones que se practiquen en ¡os folios

reiativos a bienes mueb¡es y personas morales no produc¡rán más

efectos qÚe los serialados en los artícu!os 2310, fracc¡ón ll; 23123,

2673, 2694 y 2859 de este Cód¡go, y les serán ap¡icab¡es a ¡os

registros las disposiciones relativas a los bienes ¡nmuebles, en

cuanto sean compat¡bles con la natura!eza de los actos o contratos

materia de éste y dei anterior capítulo y con los efectos que las

¡nscripc¡ones producen."

íÉnfasis añadido1

Por su parte, e! Reg!amento.del Registro Púbiico de la Prop¡eúaa

del Distr¡to Federa12, dispone:

"TÍTULO PRÍMERO CAPÍTULO ff [)ISPOSlCIONES  GENERALES

Artículo  1.- El Regístro Públíco de la Prop¡edad, es la instituc¡ón

med¡ante la cuat el Gobierno del Distrito Federal da publicidad a !os

actos jurídicos, que conforme a !a Ley prec¡san de este requisito para

surtir sus efectos ante terceros." [Énfasis añadidol

"TÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULOIDISPOS¡CIONES GENERALES

4
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Artículo 15.- E! s¡stema registra¡ se integrará por las síguientes
materias:

l. Registro Inmotíiliario; ll, Registro Mob¡ffario, y lll, Reg¡stro de
Personas Morales."

2 Reglamento del Reg¡stro
Púb¡ico de la Propiedad del Distr¡to Federal. Disponibie para consu!ta
en: http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/marco-normativo/44-
documentos/46-reglamento-de¡-registro-pub¡¡co-de-lapropiedad-de¡-
distrito-federal

[Énfasis añadido}

'&Atatíeufo 16.- Los folíos en que se practiquen los asientós, según la
mater¡a se clasificarán en: i, Foí¡o Real de Inmuebles; ll. Folio Reai
de Bienes Muebles, y ifl, Folio de Personas Morates." [Énfas¡s
añadído]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformídad con lo
dispuesto en el artículo 3001, del Código C¡vi¡ Federa¡, la finalidad pñmordial del
Registro Público de la Propíedad, es perm¡t¡r el acceso a la información que se
encuentra registrada, así como a aqueila documentación relacionada con d¡chas
inscripciones, a todas las personas que se encuentren interesadas en los datos que
obren en los folios de dicho reg¡stro. Lo anterior implica, que la principai característ¡ca
de dicho reg¡stro es su naturaleza públiea, la cual genera en los usuarios de dicho
reg¡stro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.
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Ahora b¡en, es impoíante  precisar que dentro  de la información
suscept¡ble de ser registrada se encuentran los iristrumerítos por !os cuales se
constítuyen las soc¡edades, y para llevar a cabo dicha ¡nscripcíón se requíeren los
siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón socíal o denominación;  i¡¡)
objeto, duración y domicilio; iv) e! cap¡tal socia¡ -si lo hubiere-, y la aportación  que cada
socio deba contribuir; v) la íomia de distribución de las utilídades y pérdidas; vi) el
nombre de los admín¡stradores  y ¡as jacultades  que se les otorguen; vii) el carácter  de
los socios y su responsabilidad  ¡lim¡tada Sí !a tuv¡eran, viii) además de la fecha y f¡rma
del registrador. En caso de realizar inscripciones  adiciona!es, se expresarán  los datos
esenc¡ales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la ¡nscripción, de personas
mora!es, ésta se circunscribe a lo señalado  en el artículo  2694 del mismo
ordenamiento  lega¡, el cua¡ establece que el contrato de sociedad debe inscr¡birse  en
el Registro de Sociedades  Civiles para que produzca efectüs  contra terceros.

Ahora b¡en, es ímportante precisar que dentro de la iníormación
susceptíb!e de ser registrada se encuentran los íristrumeritos por los cua!es se
constituyen las soc¡edades, y para llevar a »bo dicha inscripc¡6n se requieren los
siguientes datos: i) Nombre de !os otorgantes; ii) razón socíal o denomínación; i¡i)
objeto, duración y dom¡c¡lio; iv) ei capital socia¡ -si lo hubiere-, y la aportación que cada
socio deba contribuir; v) la forma de distribución de ¡as uU¡idades y pérdidas; ví) el
ríombre de los admin¡stradores y las facultades que se les otorguen; víi) el ürácter  de
los socios y su responsabil¡dad i!im¡tada si la tuvieran, viií) además de la fecha y 'firma
de¡ registrador. En caso de realizar ¡nscr¡pc¡ones adic¡onales, se expresarán ios datos
esenc¡ales dei acto o contrato.

Por lo que ref¡ere a los efectos que produce !a inscrípc¡ón, de personas
rnoraies, ésta se circunscribe a lo señalado en el artículo 2694 del mismo
ordenamiento legal, e) cual establece que el contrato de sociedad debe inscr¡birse en
el Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos contra terceros.
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Bajo  e¡ misrno  tenor,  la ínformac¡ón  que  se encuentra  inscrita  en díchoRegistro,  refiere  únicamente  a !a existencia  lega!  de una  persona  moral,  s¡tuaciónimprescind¡ble  para  ser  titular  de  derechos  y obligaciones,  y a  pesar  de  que  almomento  de  su oonstituc¡ón,  se  señala  información  relativa  a su capital  social,  a lasaportaciones  de  los  socios  y la dístribución  de  las  utiiidades  -información  que  podríaconsíderarse  de  carácter  económico-  así  como  los  nombres  y facultades  de susadminístradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  ¡nfomiación  de  carácteradministrativa  de  ¡a  empresa-,  esta  ¡nforrnación  es  meramente  de  cumpíimientoregu¡atorio,  y no ref!eja  información  relaíiva  a hechos  o actos  de  ürácter  económico,contable,  jurídico  o admin¡strativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus»mpetídores,  s¡no  simp¡es  requisitos  para  la constitución  de  una  persona  mora¡,  ya
lue  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo de ínformación.

De  conTormidad  con  lo anterior,  en  el Criterío  1/'14  emítido  por  el otrora)leno  del  Instltuto  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la íníormacíón  Pública,  hoynstituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protecc¡ón  de  Datos,  se'econoció  que  el nornbre  de una  persona  moral  es público,  en tanto,  se encuentranscrita  en  e¡ Registro  Público  de  la Propiedad  y de  Cornerc¡o,  razón  por  la cual  señala
lue  no se actualíza  ej  supuesto  de confidenciaíidad  invocado.  Dicho criterio para»ronta  referencia  se  transcribe  a continuación:

"Denomínación  o razón  social,  y Registro  Federal  de  Contribuyentes
de  personas  morales,  no constituyen  información  confidenc¡al.  La

denominación  o razón social de personas rnorales es pública, por
encontrarse  inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo queContribuyentes  (RFC), enrespecta a su F3egistro Fsderal de se reílere  a hechos 0 actostambién  es públ¡co ya que noprÍncipio,

de  carácter  econórnico, contab!e, jurídico o administrativo que seanen  términos  deútiles  o representen una ventaja a sus competidores,
lo  dispuesto  en el artículo 18, fraccíón l de ia Ley Federal de
Transparencia  y Acceso a la 1nformación Públíca Gubernamental y
en  el Tr¡gésimo Sexto de los Lineamientcs Generales para la
clasificación  y desclastficación de !a ¡nformación de las dependencías
y ent¡dades  de la Adm¡n¡stración Pública Federal; aunado al hecho' de que  tampoco  se trata de informacíón concemiente a personas
físicas,  pOr lo que no puede consíderarse un dato persona!, conart'ículo  18, fracc¡ón Il de esefundªmen'º en lº pre"s'º en e" la denomtnación  o razón soc¡al,ºrdenªm'en" Íegª" Pºr 'º ªn'er¡ºmr'orales no constituye informaciónasí  como el RFC de personas
confidencial."

[Énfasis  añadido]
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Efectivamente,  de  la  revisión  realizada  al  Criterio  aludido,  se  puede

constatar  que  el otrora  Instituto  Federal  de  Acceso  a la Información  y Protecc¡ón'  de

Datos,  sostuvo  en  e! m¡smo,  que  la  denominación  o razón  social,  así  como  e{ Regjstro

Federal  de  Contribuyentes  de  una  persona  moral,  es  información  de naturaieza

pública,  dado  que  se  encuentra  en  el Registro  Públ¡co  de  1a Propiedad  y de  Comercio,

y no  se  refiere  prop¡amente  a hechos  de  naturaleza  económíca,  contable,  juríd¡ca  o

adminístrativa  de  la  empresa  que  pudieran  íepresentar  una  ventaja  para  sus

competidores,  razón  por  ¡a cual,  indiw  que  no podrían  ¡nvocarse  las  causales  de

cias¡ficación  establecidas  en  los  artículos  18,  fracción  l,  de  la  Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Informacíón  Pública  Gubernamenta¡,  y Trigésímo  Sexio

de  !os  Lineamientos  Generales  para  ia  c¡asif¡cación  y  desclasificación  de  ¡a

¡nformación  de  las  dependencias  y entidades  dé  la Adminístación  Pública  Federal,

disposiciones  jun-dicas  que  han  sido  sustituidas  por  los  nuevos  fundamentos  al

encontrarse  abrogadas  las  mísmas  en  términos  de  los  artículos  Segundo  Transitorio

de  la  Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la lnformacíón  Públíca,  así  como  de  ia

Ley  F'ederal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informacíón  Púb¡¡ca

Ahora  bien,  de  conformidad  con  io dispuesto  en  los  artículos  1'16,  párrafo

último,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a {a ¡nformac¡ón  Públ¡ca:  113,

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

como  el Trigésímo  Octávo,  fracción  li,  y  eí  Cuadragésímo  de  los  Lineam¡entos

Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasíficación  de  ¡a informac¡ón,  assÍ como

para  la elaborBción  de  versiones  públicas,  en  el caso  de  ínformación  confidencíal  de

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

carácter  econÓmico,  contable,  juídíco  o adm¡nÍstrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un

cümpetidor,  por  ejemplo,  la  relativa  al manejo  de  la empresa,  a la  torna  de  decisiones

.=iúi  í611a rii  iú ni  írlipro  qfsiqr  !%ll!% neaüciaciones.  entre  otra.

En el caso  que nos ocupa  -nombre  de una persona  mora¡ ligada  a

proced¡rnientos  contencioso  administrativos-,  sí se  encuentra  vincu¡ada  a una

hipótesis  que necesariamente  refiere  la confidenciaiidad  de la información,  toda  vez

que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribuna¡  Federal  de  Just¡cia

Adrn¡nistrat¡va,  cuya m¡s¡ón es la impartíc¡ón  de justicia  adm¡n¡strativa  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,  pubiicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de julio  de 2016,  ia cual  seña!a  lo s¡guiente:

"Artículo  3. El Tribuna!  conocerá  de los juicios  que  se promuevan

contra  las  resoluciones  defínitivas,  actos  administrat¡vos  y

procedimientos  que  se indican  a mntinuac¡ón:

!. Los decretos  y acuerdos  de carácter  general,  d¡versos  a los

reg¡amentos,  cuando  sean  autoap)icativos  o cuando  ql interesado  103

controvierta  con  motivo  de su primer  acto  de ap!icación;

ll. Las d¡ctadas  por autoridades.fiscales  federales  y organismos

fiscales  autónomos,  en que se determine  ¡a existencia  de una

8
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ot»ligacíón íiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para
su liquidación;

lll. Las que nieguen la devolución de un ¡ngreso de los regulados  por
el Código Fiscal de la Federación, índebidamente perc¡5ido  por  el
Estado o cuya devolución proceda de conformidad  con las leyes
fiscales;

lV. Las que impongan multas por infracc¡ón a las  normas
administrativas federa¡es;

V. Las  que  causen  un agrav¡o  en materia  fiscal  d¡stinto  al que  se
refieren  las  fracciones  anteriores;

VI. Las  que  n¡eguen  o reduzcan  las pensíones  y demás  prestaciones
sociales  que  concedan  las leyes  en favor  de los miembros  del
Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus
familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de  Pensíones
M¡litares  o  al  erario  federa!,  así  como  las  que  establezcan
obligaciones  a cargo  de las mismas  personas,  de acuerdo  con las
leyes  que  otorgan  d¡chas  prestac¡ones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  el  interesado  afirme  que  k
corresponde  un  mayor  número  de  años  de  servic¡o  que  loi
reoonoc¡dos  por  la autorídad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  cot
grado  supeñor  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  st
s¡tuac¡ón  militar  sea diversa  de la que  le fue  reconoc¡da  por  IE
Secretaría  de la Defensa  Nacionaí  o de Marina,  según  el caso;  c
cuando  se  versen  cuestíones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  (
tiempo  de serv¡cios  militares,  las sentencías  del  Tribunal  sólo  tendrár
efectos  en cuanto  a la determinación  de  la
cuantía  de  la  prestación  pecun¡aía  que  a  los  propios  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

Vlf.  Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civ¡¡es,  sea  con  cargc
al erario  federal  o al lnst¡tuto  de Seguridad  y Serv¡cios  Sociales  de
los  Trabajadores  de!  Estado;

VII¡.  Las  que  se originen  por  fa¡los  en  licitaciones  públ¡cas  y la
interpretación  y cumplimiento  de  contratos  públicos,  de  obra  pública,
adquisicioneé,  arrendamientos  y  servicíos  celebrados  por  las
dependencias  y  entidades  de  la  Adm¡n¡strac¡ón  Pública  Federal
central¡zada  y paraestatal,  y las empresas  product¡vas  de¡ Estado;
así  como,  las que  estén  bajo  responsabi!¡dad  de íos entes  públicos
íederaies  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  ía competencia  del
tribuna!;

9
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lX. Las que n¡eguen la índemnízac¡ón por responsabíl¡dad patr¡mon¡al

del Estado, declaren improcedente su reclamac¡ón  o cuando

habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante  También,  las que

por repetición, ímpongan ia obligación a los serv¡dores púbíicos  de

resarc¡r a¡ Estado e¡ pago correspondiente a la ¡ndemnización,  en los
térm¡nos de ¡a ley  de la mater¡a;

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

¡as enfjdades federat¡vas o los Muníc¡pios, así como de sus  entídades

paraestataies y las empresas productívas del  Estado;

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

XII. Las dictadas por las autoridades adminístrativas  que  pOngan  fin  a

un procedirríiento adm¡n¡strativo, a una instancia o resuelvan  un

aAxdpme.ldni.IeStnrtae,lVOe7 los tém¡nos de la Ley Federal de Proced¡rníento

KIII. Las que resuelvan los recursos administrativos  en contra  de las

-esoIuciones que se indican en las demás fracciones  de  este  artículo;

XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  intemacíonai  para

evitar  la  doble  tributación  o en  materia  comercia!,  suscr¡tos  por

México,  o cuando  el demandante  haga  valer  camo  concepto  de

impugnación  que  no se haya  aplicaáo  en su Tavor  a¡guno  de los

reíer¡dqs  tratados  o acuerdos;

X\/.  Las  que  se  configuren  por  negativa  ficta  en  las  materias

señaladas  en este  artículo,  por  e! transcur3o  de¡ plazp  que  señalen  el

Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Piocedimiento

Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de tres  meses,  así  corno  las que  nieguen  la expedición  de la

constancia  de  haberse  configúrado  la re,soiución  positiva  ficta,

cuando  ésta  se encuentre  prevista  por la ley que rija a dichas

materias.

No  será  apiicable  lo  dispuesto  en  el  párrato  anterior  en IO(]OS

aqueilos  casos  en  los que  se pudiere  afectar  el derecho  de un

tercero,  reconocido  en  un  registro  o  anotación  ante  autoridad

administrativa;

XVI.  Las  resoluc¡ones  defin¡tivas  por  las  que  se ¡mpongan  sanciones

administrativas'a  los  servídores  públicos  en términos  de  la legislacíón

apí¡cable,  asñ  como  contra  las  que  decidan  ¡os  recursos

administrativos  prevístos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

Arríannq  rnnst¡h  ícinnmes  autónomos:

IO
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XVII  Las  resoluciones  de  la  Contraloría  General  del  Instituto
Nacional  Electoral  que  impongan  sancíones  adminístrativas  no
graves,  en  términos  de  la  Ley  General  de  Institucíones  y
Procedímientos  Electora!es;

)CVIII.  LaS  sancíones  ']  dernás  resolucíoneS  ernítidaS  pOr  la  Aud¡foria
Superíor  de  la Federación,  en  términos  de  la Ley  de  Fiscalízación  y
Rendición  de  Cuentas  de  la Federación,  y

X1X.  Las  señaladas  en  esta  y  otras  leyes  como  competencia  deí
Trtbunal.

Para  los  efectos  del  prímer  párrato  oe  este  anicuio,  ías  resoíucicínss
se  considerarán  definit¡vas  cuando  no  admitan  recurso  adrninistrativo
o cuando  la  interposicíón  de  éste  sea  optatíva.

EI  Tribunal  conocerá  tambíén  de  }os  juicíos  que  pror4uevan  las
autC»rídades  para  que  sean  anuiadas  las  resoluciones  administrativas

favorabíes  a un  partícular,  cuando  se  consíderen  contrar¡as  a la  ley."

"Artículü  4.  EI  Tritulnal  COnOCerá  de  las  Responsabilidades
Adn'líniStratiVaS  de  IOS  SerVidOreS  Púb¡¡COS  ']  Particu1ares  '/irlCuíadOS
con  Faltas  Graves  promovídas  por  la  Secretaría  de  )a  Función
Pública  y  los  Órganos  lntemos  de  control  de  los  entes  púb!ícos
federales,  o  por  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  para  la
imposícíón  de  sanciones  en  térmínós  de  lo  dispuesto  por  la  Ley

General  de  Responsabi!idades  Admín¡stratívas.  Así  como  fincar  a los
responsables  e!  pago  de  fas  indemnizaciones  y  sanciones
pecuníarias  que  deriven  de  los  daños  y perjuícios  que  afecten  a 1a
Hacienda  Públíca  Federal  o  al  Patrimonio  de  los  entes  públicos

federales

Bajo  ninguna  circunstancia  se  entenderá  que  la  atribucíón  del
Tribunal  para  írn¡poner  sanciones  a particuíares  por  aíos  u omisiones
vinculadas  con  faltas  admínistrativas  graves  se  contrapone  o
menoscaba  la  facultad  que  cuaiquier  ente  público  posea  para
imponer  sanciones  a  partículares  en  los  términos  de  la  legislacíón
aplicable-

De  tal  fürma,  el  Tríbunaí  Federal  de  Justicía  Administratíva  al  morríento  de
dictar  seantencia  -ein  un  procedímieinto  administrütívo,  se  pronuncia  reas¡pecto  a  ia

situación  jurídica  de  la persona  moral

lo cual puede arroiar ímplícaciones jurí'duiceassedsivºemrsea's¡Ópªa'rªajluo'ssídn5cocl¡:cnraddeoes,s'tealTers'bcu%mªa'
:mecpoungoncaedrala evnalidteezrmdÍenolsa redseo, luac¡ióícnuilmO p5ug2nada o declarar la nuíídad de.la resoíucíón
Contencioso  Adminístratjvo  Así,  los  proceddeími'eªntoLsey Feda'a' de Prºced¡m¡en'ºseguídos  ante  este  órgano
jurisdiccionaJ arrojan implícaciones  jurídícas  díversas  para  los  impíícados,  y COmO  yase  sen-aíÓ  con

rea!-ízada ante  ealnRteelgaqlsitórOn, Pdu3cbh11acos dímeplalicParcoiopnleedsadTo se ven reflejadas en la ínscripción

En ese sentido,  y en el so  concreto  que  nos  Ocupa.  Se  considera
pertínente ía supresíón del nombre  de la parate actora  (persona  moral)  Lo  anteríor,  en
términos de !o dispuesto en los artículos  1"'16, párrafo  último, de  la Ley  General  de

TdefflTnsrapnªsrepnacre¡ªnWaAyccAescºceªsolªa'nlafºlrnmfoªrcm¡ÓanciPónúbP"cúªb{íca,'13asfríªccoc#Óno !e'lÍ Tdreigé'ªsí'rr)eoy OFecdtaevro.ª'
fracc¡ón li, y el Cuadragésimo de los Línearníentos  Generaíes  en  materia  de
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"  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros

Como  ya se menc¡onó  con  antelac¡ón,  el nombre  es  un atributo  de  la
personalidad  y la manifestacíón  príncípal  del  derecho  a la ¡dent¡dad,  en  razón  de  que
por  sí mismo  permffe  identifimr  a una  persona  física.  En ese  sentído,  el otorgar  e¡
nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de  los  abogados  autorizados  y de
terceros,  no só¡o  los  haría  plenamente  ¡dentif¡cables,  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,  situac¡ón  que  se  encuentra  reguiada  en  el artículo  5º
de  la Constituc¡óri  Política  de  ¡os  Estados  Unidos  Mexicanos.

En  ese  contexto,  se  considera  procedente  la clasifiüción  del  nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en  !os  artículos
1 í6,  párraTo  pr¡mero,  de  la Ley  Generfü  de  Transparencía  y Acceso  a la Información
Pública;  113,  fra«ión  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informacíón
Pública;  3, fracc¡ón  IX,  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de  Sujetos  Ob{igados  y Trigés¡mo  Octavo,  íracción  l, de  los  Lineamientos
Genera¡es  en  materia  de  clasíficación  y desclasificacíón  de  la información

ª Dorníciíio  para  oír  y recibÑr  notificacíones.

EI  domícílio  es  un  atributo  de  !a  persona¡idad,  es  decir,  es  una
característ¡ca  propia,  en  virtud  de  la  cual  se  tiene  conocím¡ento  del  lugar  de
permanencia  del  individuo.

AI  respecto,  el  dom¡cilío  para  oír  y  recib¡r  notifizciones  es  la  casa
hab¡tacíón  o despacho  jurídico  señalado  para'  que  se practíquen  las noThcacíones
jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sent¡do,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser
considerado  un  dato  personál,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en
términos  de  lo dispuesto  en  los  artículos  a!16, párrafo  primero,  de  la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Púb¡¡ca;  113,  facción  l, de  la Ley  Federal  de
Transparencía  y Acceso  a !a Informac¡ón  Públiü;  3, fracción  IX, de  !a Ley  Genera!  de
Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigés¡mo
Octavo,  fracción  l, de  los  Lineam¡entos  Generales  en  rnatería  de clasificac¡ón  y
desclasificacíón  de  la información,  así  como  para  !a eíaboración  de  versiones  públicas.

ª Céduía  profesional

Si b¡en  el núrnero  de  cédula  profesionaI  funge  como  un  regiío  del  título
que  posibil¡ta  el ejerc¡cio  profesionai  y que  por  principio  de  cuentas  es ¡nformac¡ón
públ¡ca,  ya  que  al ingresar  a la página  del  Registro  Naciona¡  de  Profesionistas1,
cualquíer  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de  quien  se  pretenda  obtener
dicha  ¡nformación,  ¡o cierto  es  que  de  otorgarla,  se  estaría  generando  un  vínculo  con  el
nombre  de  las  personas  que  se  testan  y al hacerlo  se  estaría  revelando  con  ello  la
situac¡ón  jurídica  en  la que  se  encuentra
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En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasiíiücion  aei numero  ae

la céduia  profesional  de  terceros  y de peritos  de ia parte  actora,  con  fundamento  en los

artícu¡os  116,  párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  í 4 3, fracción  I, de la Ley  Federai  de Transparenc¡a  y Acceso  a la

!nTormación  Públiqa;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de  Protecc¡ón  de  Datos

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

Lineamientos  Genera¡es  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la

¡nformación,  así  como  para  ¡a elaboracióri  de  versiones  púb)icas.

* Correo  electróníco  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer

identificable  a una  persona,  en v¡rtud  de que  constituye  un medio  de contacto con  !a

persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  inst¡tuc¡onales  de serv¡dores  públ¡cos,  d¡cha  información  tiene  e¡

carácte.r  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal  re¡ativa

al sitio  e¡ectrónico  en ei que  una  persona  física  identfficada  recibe  y envía  información

de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clas¡ficacíón  de dícña

información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  I 16,  párrafo  primero,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a ia !nformación  Pública;  í 13,  fracc¡ón  l, de

la Ley  Federal  de  Transparenciq  y Acceso  a la Información  Púb¡¡ca;  3, fracción  IX, de

ía Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Ob¡igados

y Tr¡gésimo  Octavo,  fracción  l,, de  los  L¡neamientos  Gen@rales  en  materia  de

clasificac¡ón  y desclasificación  de la iníormac¡ón,  así como  para  la elaboración  de

vers¡ones  públiüs.

ah Datos  relativos  a la resolución  ímpugnada  como  número  de título

de  concesión.

En e¡ caso  concrehr»  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión

de los  datos  relativos  a la resolución,  materia  de  la controversia,  por  consíderarse  que

constituye  íníomiación  de «rádter  conf¡dencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la

misma  podría  dar  a conocer  infomiac¡ón  referente  a la vida  jurídica  de una  persona,

número  de título  de conces¡ón,  monto  de la rnulta  impuesta  nombre  de proyecto.  Lo

anterior,  en términos  de lo dispuesto  en ios artícuios  116,  prirner  párrafo  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la iníormación  Púb!¡ca;  I 13,  fracc¡ón  I de  la Ley

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

Octavo,  fracc¡ón  I y e! Cuadragésimo  de los Lineamientos  Genera¡es  en rnateria  de

clasificación  y descías¡ficación  de la ínformación,  así  como  para  la e¡aborac¡ón  de

vers¡ones  públ¡eas
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* Fírma

Ai respecto,  resulta  pertinente  precísar  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,  ei gráfico  es una  insignia  de ia personal¡dad;
en  virtud  de que  es una  imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y que posee el fin
de  íderitificar,  asegurar  o autentificar  ia 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 por ia cual, dicha
info¡mación  es suse,eptible de considerarse  como confidenciaí, en términos de ¡o
dispuesto  por  los  artícu!os  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia y
Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  * 'í 3, fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia y
Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca; 3, fracc¡ón  IX, de la Ley General  de Protección de.
Datós  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción I, de
!os  Lineamientot  Generales  en materia de clasificagión  y desclas¡ficación  de la
iníormación,  así  como  para  1a elaborac¡ón  de  versiones  públicas.

Í . 7" (SiC)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  la copia  simple  del  escrito

de demanda  del  juicio  1933/19-EAR-01-10,  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como

información  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Cédula  profesional,  Correo  electrónico  particular,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada

(número  de título  de concesión)  y Firma,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,

primer  y último  párraíos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  ü 13,

fracciones  I y llI, 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  I y Il, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la iníormación  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 clasiíicación  de

la información  como  confidencial  por  lo que  hace  a¡ Nombre  de la parte  actora  (persona  mora¡),

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  Cédula  profesional,  Correo  electrónico  particular,  Datos  relativos  a la resolución

impugnada  (número  de título  de  concesión)  y Firma,  contenidos  en la copia  simple  del escrito  de

demanda  del  juicio  1933/19-EAR-01-10.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  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.

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

Los secretos bancario, fiduciario, industriai  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,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/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  dírecta  o índirectamente  a través  de cualquier  información;

15
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[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  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  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 sólo  podrán  tener  acceso  a el1a

/os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  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 aquéllos  son titulares  de la

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

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

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

//.  La  que  comprenda  hechos  y  actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

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

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  /os  órganos  de

administración,  políticas  de  dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de  asamblea."  (sic)

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  identificada  o identificable;

*  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  actos  de  carácter  económico,  contable,  ªurídico  o administrativo  que  udiera
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ser  füil 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 los datos  clasificados  por  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  contenidos  en la copia  simple

del  escrito  de demanda  del  juicio  1933/19-EAR-01-10  a que  hace  referencia  el presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien  éste  se encuentra  en el Registro  Público  de la

Propiedad  y del  Comercio  y, por  lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,  lo cierto  es  que

de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  persona  moral  guarda

una situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y, en  consecuencia,  sus  negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  éste  es un atributo  de la

personalidad  yla  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  lo haría  plenamente  identificable,  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.

EI 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,  por  lo que  su

clas¡ficac¡ón  es de carácter  confidencial.

La cédula  profesional,  dicho  documento  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,  lo cierto  es que  de otorgarlo,  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 encuentra.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de la cédula

profesional.

EI correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona  en virtud  de

que  constituye  un medio  de contacto  con  el titular  de dicha  cuenta;  así,  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  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de título  de concesión)  constituyen

información  diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  los mismos  se otorgarían

datos  referentes  a la vida  jurídica  de una  o varias  personas  dentro  de un procedimiento  jurisdiccional

incoado  ante  este  Tribunal;  además,  de que  al proporcionar  esa información  se identifica  o haría
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identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante  este  Organo  como  ante  otras

autoridades  diversas.

La firma  se define  como"rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de 1a misma  manera,  que

identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento."  En esa  razón,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  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/05/0RD/2021/«)1:

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

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

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

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

Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  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  ¡nformación,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental'y  de Regulación  respecto  de

la copia  simple  del escrito  de demanda  correspondiente  al juicio  1933/19-EAR-fü-10,  mismo  que

contiene  datos  susceptibles  de ser  clas¡ficados  como  información  conf¡denc¡al,  a saber:  Nombre  de la

parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,
Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Cédula  profesional,  Correo  electrónico  particular,  Datos
relatívos  a la resolución  impugnada  (número  de  título  de  concesión)  y Firma.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental
y de Regulación  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la
versión  pública  de la información  materia  del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte de la
Unidad  de Transparencia  al sol¡c¡tante.
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SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de
Sistemas  de Información,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000050321:

ANTECEDENTES.

1)  EI05demayode2021,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaIdeTransparenciaIasoIicitud
de acceso  a la información  con número  de folio  3210000050321,  mediante  la cual se requirió  lo
siguiente:

"Respecto  de las  personas  Luis  Valentino  Ramírez  Cortés,  Hilda  Elba  Pérez,  María  de los  Milagros

Rivera  Cortés,  Carmen  Margarita  Ramírez  Cortés,  Frida  María  Nicoletta  Rivera  Cortés,  Paula  Livier

Valadez  Rivera,  Arnoldo  Kaare  Ramírez  Cortés,  Vanessa  Yazary  Ramírez  Cortés  y  Santa  María  del

Socorro  Rivera  Cortéz;  requiero  conocer  lo siguiente:

1. EI número  de juicios  o procedimientos  judiciales  en que han sido  parte  (como  actores,

demandados  o terceros)  de 2015  a la fecha.

2. Respecto  de dichos  juicios  o procedimientos  judiciales,  indicar  el  número  de expediente,  número

y tipo  de órgano  jurisdiccional  y tipo  de  juicio  o procedimiento  judicial.

3. Asimismo,  indicar  si dichos  juicios  o procedimientos  judiciales  se encuentran  en trámite  o están

concluidos.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

, otro  medio  de entrega  electrónico:  Archivo  de ExceÍ."  (sic)

2)  A través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de información

(SISITUR),  la petición  en comento  se  turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la

Dirección  General  de  Sistemas  de  Información,  con  ei fin  de  que  se  pronunciara  respecto  de  lo

requerido.

3)  A través  del  diverso  JGA-SOTIC-DGSI-0214/2021  de 17  de  mayo  de  2021,  la Dirección  General

de  Sistemas  de  Información  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

Respecto  a lo solicitado"de  las  personas  Luis  Valentino  Ramírez  Cortés,  Hilda  Elba  Pérez,  María

de los Milagros  Rivera  Cortés,  Carmen  Margarita  Ramírez  Cortés,  Frida  María  Nicoletta  Rivera

Cortés,  Paula  Livier  Valadez  Rivera,  Arnoldo  Kaare  Ramírez  Cortés,  Vanessa  Yazary  Ramírez

Cortés  y  Santa  María  del  Socorro  Rivera  Cortéz;  requiero  conocer  lo siguiente:

1. EI número  de juicios  o procedimientos  judiciales  en que han sido  parte  (como  actores,

demandados  o terceros)  de 2015  a la fecha.

2. Respecto  de dichos  juicios  o procedimientos  judiciales,  indicar  el número  de expediente,  número

y tipo  de órgano  jurisdiccional  y  tipo  de  juicio  o procedimiento  judicial.

3. Asimismo,  indicar  si dichos  juicios  o procedimientos  judiciales  se encuentran  en trámite  o están

concluidos."  (sic)  me  permito  hacer  de su conocimiento  que  esta  Dirección  General  se encuentra

almente  im  bilitada  para  atender  el  uerimiento  de información  en los  términos  planteados
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porelparticular,  toda  vez  que  implicaría  la creación  de un vínculo  que  haría  identificable  a la persona

con una  controversia  jurisdiccional  lo que  implicaría  de manera  iriherente  el revelar  información

respecto  de la esfera  jurídica  de dicha  persona,  siendo  obligación  de esta  Unidad  Administrativa

proteger  y resguardar  la información  clasificada  como  confidencial,  en térm,inos  de lo dispuesto  en

los  artículos  24, fracción  VI y 1'7 6, primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la [nformacíón  Pública;  1l  fracción  VI y 113, fracción  / y /// de la Ley  Federal  de

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

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

información  para  la elaboración  de versiones  públicas.

AI respecto,  no se omite  mencionar  que  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  se ha pronunciado  respecto  a la procedencia  de clasificar  /os nombres  de

personas  físicas  o la denominación  o razón  sociaÍ  de una  persona  moral,  para  el caso  en que  se

pueda  establecer  un vínculo  con  la interposición  de un  juicio  contencioso  administrativo,  a través  del

Criterio  001/2014,  en el cual  se establece  lo siguiente:

CRITERIO  001/2014.  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE

INFORMACIÓN  SE  REQulERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JulClOS  PROMOVIDOS  POR

UNA  DETERMINADA  PERSONA  FÍSICA  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  púbÍica,  por  lo que  el número  con

el que se identifican  /os juicios  promovidos  ante los órganos  jurisdiccionales,  no constituye

información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de

información  se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social

de  una persona  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  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 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8,

fracciones  / 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

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

Desclasificación  de la Información  Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:

Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.4,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio

00226513.-  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  año  2013.

Es  importante  precisar  que,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a /os artículos  3, fracción  //, 18,

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

dichos  supuestos  se encuentran  previstos  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública  y Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en /os

artículos  referidos.
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En ese orden  de ideas,  de conformidad  con el segundo  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  y con  el úÍtimo  párrafo  del  artículo  113  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  solo  pueden  tener  acceso  a la
información  confidencial  los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos
facultados  para  ello.

Lo anteriorse  informa,  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  129  y 132  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la información  pública,  Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los
procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública;  Articulo  102,
fracciones  VII y V/// y 111, fracción  XV, XXN,  XXVI,  XXVÍII  y XXIX  del Reglamento  Interior  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  vigente  de conformidad  con el Transitorio  Quinto  del
Decreto  por  el que  se expide  la Ley  General  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción;  la Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas,  y  la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de julio  de 2016.

." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Sistemas

de Información  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  es pertinente  pronunciarse  respecto  a

la clasificación  de  la información  como  confidencial  sobre  el pronunciamiento  de  sí existe  o no

algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sea  parte  determinadas  personas  físicas,  al

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

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

Información  Pública;  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,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de

la clasificación  de la información  como  confidencial  sobre  el pronunciamiento  de  sí existe  o no

algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en  el que  sea  parte  determinadas  personas  físicas.  Para

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  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.
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Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a /os 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:

"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  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 SC)/O 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  /os  términos  de  la norma  apÍicable;

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

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

las  leyes  o en los  Tratados  lnternacionales  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  er  ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

De acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  documento,  con  relación  al caso

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información  confidencial  se  pueden  clasificar:

*  Los  datos  rsonales  concernientes  a una rsona  identificada  o identificable;
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@ La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  la clasificación  de la información  como  confidencial  sobre

el pronunciamiento  de sí existe  o no algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sea  parte

determinadas  personas  físicas.

AI respecto,  se advierte  que  el simple  pronunciamiento  que  dé cuenta  sobre  si existe  o no algún  juicio

tramitado  ante este Tribunal  respecto  de determinadas  personas  físicas,  implicaría  dar  a conocer  su

condición  jurídica  ante  este  Órgano  Jurisdiccional,  lo que  afectaría  la esfera  jurídica  de dichas  personas

físicas  identificadas  en la solicitud  de información  que  nos  ocupa.

Ello  es así, pues  daría  cuenta  de situaciones  jurídicas  en que  se encuentran  inmersas  las personas

físicas  en cuestión  ante  las autoridades  jurisdiccionales  del  Sistema  de Justicia  Federal,  lo que  podría

generar,  de manera  indebida,  juicios  de valor  sobre  dichos  sujetos  referidos  por  el peticionario  en su

requerimiento  de acceso  a la información.

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

titulares,  toda  vez  que  el solo  pronunciamiento  relacionado  en conocer  si existe  o no algún  juicio  tramitado

ante  este  Tribunal,  respecto  de determinadas  personas  físicas,  podría  afectar  sus  esferas  privadas  al

permitir  que  públicamente  se conozcan  cuestiones  legales  que  sólo  incumben  a las partes  dentro  de

determinados  juicios  incoados  ante  este  Órgano  Jurisdiccional.

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

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

Acceso  a la Información  Pública;  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  el caso  de  información  confidencial  de  una  o varias  personas  físicas,  se considera

que  por  lo que  hace  al 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  tales  datos  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,

implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  físicas  se encuentran  vinculadas  a una  situación

jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la  existencia  de  procedimientos  contenciosos

administrativos  en los cuales  son  parte, y por  tanto, revelan  una  situación  jurídica  específica  respecto
de las personas  plenamente  identificables  a través  del  mismo.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombres  de las  personas  físicas-,  éste  se encuentra  vinculado  a una

hipótesis  que  necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociado

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

impartición  de Justicia  Administrativa  en el Orden  Federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los

artículos  3 y 4, de  la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario

Oficial  de la Federación  el 18  de  julio  de  2016.
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Por  todo  lo expuesto,  los procedimientos  seguidos  ante  este  Organo  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los involucrados.  En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos ocupa,  se

considera  pertinente  la clasificación  de  la  información  como  confidencial  sobre  el

pronunciamiento  de sí existe  o no  algún  juício  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sean  parte

determinadas  personas  fisicas,  materia  de la presente  solicitud  de información.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  señalada  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  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/05/0RD/2021/02:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  íracción  ll, 'l ü 6, primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65, fracción  ll, ü 13,  fracción  I

y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  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,  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  realizado  por la Dirección  General  del

Sistemas  de Información,  respecto  al pronunciamiento  de sí existe  o no algún  juicio  tramitado  ante  este

Tribunal  en el que  sea  parte  determinadas  personas  físicas.

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 Dirección  General  de Sistemas de

Información  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

32'1 0000051  921:

ANTECEDENTES.

1)  El10demayode2021,serecibióatravésdelaPIataformaNacionaIdeTransparencialasolicitud

de acceso  a la información  registrada  con número  de folio  3210000051921,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"Solicito  la versión  pública  de los acuerdos,  decretos  así  como  la sentencia  y/o resolución  definitiva
emitidos  por  la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  durante  el inicio  y substanciación  del  expediente  3373/19-EAR-0aí-9.

Lo anterior  toda  vez  que  no fue  posible  localizar  ni menos  aún  acceder  a la sentencia  requerida  a través
del  portal

httpflsentencias.  tfjfa.gob.mx8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consultasentencia.xhtml.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización.

Actor:  [...]

Demandado:  Director  General  de Zona Federal  Marítimo  Terrestre  y Ambientes  Costeros  de la
SEMARNAT."  (sic)

2)  En esa  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  jurisdiccional  competente  para  su

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

3)  EI 20 de mayo  de 2021,  mediante  oficio

Ambiental  y de Regulación  dio respuesta

interesa,  señaló  lo siguiente:

EAR-1-3-25716-21  la Sala  Especializada  en Materia

a la solicitud  de mérito,  misma  que,  en la parte  que

Por  lo que, en términos  de lo establecido  en Íos artículos  132, 137  Y 138  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  PtJblica,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de /os Lineamientos
que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
pública,  se informa  que las copias  digitalizadas  de los acuerdos  de admisión  de demanda  en vía
ordinaria  y del  acuerdo  de contestación  de demanda  con término  para  alegatos,  respecto  al juicio
3373/19-EAR-01-9,  en este  sentido  y en cumplimiento  a la Ley  de Transparencia,  hago  referencia  a
los ESTUDIOS  PARA  LA CLASIFICACIÓN  DE CONFIDENCIALIDAD  DE LA INFORMACIÓN,
relacionados  con  la información  que  fue testada,  consistentes  en Íos siguientes  datos:

ª Nombre  de la parte  actora  (persona  física):

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

identidad,  toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese
sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os 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 mayorabundamiento,  es importante  precisarque  el entonces  Comíté  de Información  del  otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del
nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio

001/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que es aplicable  al
presente  caso  por  analogía:
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"Criterio  001/2014

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

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FÍSICA 0
MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental
a que se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el número  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 finalidad  de
conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que

la hace identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta de ésta, en controversias
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría
de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que
deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en los artículos  3, fracción  //, en relación  con
el  18,  fracción  // de  la  Ley Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública
Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en relación  con el 19  de la misma
Ley  para  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  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 1 5 de
/os Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  porlas  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  2073.  Folio:
00258013  -  Acuerdo  CÍ/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //, de la
LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menesterseñalar

que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en su artículo  116,  primerpárrafo,  yen  la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.

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 carácter  personal.  En términos  de lo anterior,  resulta procedente la

clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo

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

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

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

Por  lo que los datos  descritos  con antelación  serán  testados  por  ser  considerados  información
Confidencial  o reservada.

Con  relación  a la solicitud  presentada  respecto  al acceso  a la sentencia  definitiva  de fondo  dictada

en el  juicio  contencioso  administrativo  3373/19-EAR-01-9,  me  permito  informar  que  la Sentencia

simple  de fondo  de fecha  02 de octubre  de 2020,  del  mencionado  juicio  puede  ser  consultada

en el portal  de sentencias  públicas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en este  sentido

y dando  cumplimiento  a la Ley  de Transparencia.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  la copia  simple  de los

acuerdos  de admisión  de demanda  en vía ordinaria  y del acuerdo  de contestación  de demanda  con

término  para  alegatos,  respecto  al juicio  3373/19-EAR-01-9,  contienen  datos  susceptibles  de ser

clasificados  como  información  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física)  y

Correo  electrónico  particular,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  párraío,

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  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 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)  y al

Correo  electrónico  particular,  contenidos  en la copia  simple  de los  acuerdos  de admisión  de demanda

en vía  ordinaria  y del  acuerdo  de contestación  de demanda  con  término  para  alegatos,  respecto  al juicio

3373/19-EAR-01-9.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sóÍo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
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Se considera  como  información  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  el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

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  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

corresponda  a particu1ares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los L¡neamientos  Generales  en materia  de clas¡fícación  y desclasificac¡ón  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;
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//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que ej 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 temporaÍidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os servidores  púbjicos  facuÍtados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una

*  La información  confidencial  que  presenten

tengan  derecho  a ello.

persona  identificada  o identificable;  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

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

en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  contenidos  en la copia  simple

de los acuerdos  de admisión  de demanda  en vía ordinaria  y del  acuerdo  de contestación  de demanda

con término  para  alegatos,  respecto  al juicio  3373/19-EAR-01-9,  a que  hace  referencia  el presente

estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

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

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si esa  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.  Esto  es así,  pues  el nombre  de la persona  física  asociada  a una  situación  jurídica

determinada  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es

parte,  y, por  tanto,  revela  la situación  jurídica  específica  respecto  de determinada  persona  plenamente

identificable;  por  ende,  dicho  dato  debe  clasificarse  como  confidencial.

EI correo  electrómco  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona  en virtud  de

que  constituye  un medio  de contacto  con  el titular  de dicha  cuenta,  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  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

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

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

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

ACUERDO  CT/05/ORD/2021/03:

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

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, ü 13, 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

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,  que  establecen  las atribuciones
de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  por  lo que  hace  a la copia  simple  de los acuerdos  de admisión  de

demanda  en vía  ordinaria  y del  acuerdo  de  contestación  de  demanda  con  término  para  alegatos,  respecto
al juicio  3373/19-EAR-01-9,  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los  siguientes  datos:
Nombre  de  la parte  actora  (persona  física)  y Correo  electrónico  particular.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en
el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de Regulación  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  a que elabore  la
versión  pública  de la información  materia  del presente  estudio,  para su posterior  entrega  por parte de la
Unidad  de Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio

3210000053321:

ANTECEDENTES.

1)  EI13demayode2021,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaIdeTransparenciaIasoIicitud
de información  registrada  con  el número  de folio 32"10000053321,  mediante  la cual se requirió  lo
siguiente:

"quiero  sabersi  esa  institución  ha celebrado  contratos  (durante  los  ultimos 5 años)  con  las  siguientes
empresas  AT&T  nextel  telmex  telcel  total  play  izzi  movistar  en caso  de tener información,  solicito
la versión  pública  del  contrato  con anexos."  (sic)

2)  En la fecha  indicada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes
de iníormación  SISITUR,la  solicitud  de mérito  se turnó  a la Dirección  General  de Recursos
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Materiales  y Servicios  Generales,  para  que  se  pronunciara  respecto  del  acceso  a la información

requerida.

3) Mediante  oficio  DGRMSG-0993/2021  de  25 de  mayo  del  presente  año,  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  dio  respuesta  a la solicitud  de  información,  como  se

observa  a continuación:

7. 7
Derivado  de una  búsqueda  exhaustiva  en los  archivos  de la Dirección  General  de Recursos  Materiales  )

Servicios  Generales,  respecto  a la información  del  interés  del  peticionario;  se identificó  únicamente

contratos  celebrados  entre  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  con  los proveedores

denominados  Teléfonos  de México,  S.A.B.  de C. V. y Total  Play  Telecomunicaciones,  S.A. de C. V; por  Ic

que  a través  de un Disco  Compacto  se  proporcionan  los  instrumentos  jurídicos  siguientes:

NOMBRE  DEL

- PROVEEDOR

AÑOS

2017 2018 2ü19 2020 2021

Teléfonos  de

MéX:CC), S.A.B.  de

C.V.

TFJA-SOA-DGRMSG-O1  3-2fü  7

TFJA-SOA-DGRMSG-047-2017

TF  JA-SOA-DGRMSG-051-2017

TF  JA-SOA-DGRMSG-062-2017

TFJA-SOA-DGRMSG-066-20Í7

TFJA-SOA-DGRMSG-077-2fü  7

TF  JA-SOA-DGRMSG-fü  5-

20Í8

TFJA-SOA-DGRMSG-021  -

2018  TFJA-SOA-DGRMSG-

ü27-2018  TFJA-SOA-

DGRMSG-06i-2[)18

TF  JA-SOA-DGRMSG-

019/2020,  TFJA-SOA-

DGRMSG-023/2020,  TFJA-

SOA-DGRMSG-054/2020

Total  Play

Telecomunicaciones,

S.A.  de  C.V

TFJA-SOA-DGRMSG-046-2fü  7

TFJA-SC)A4)GRMSG-067-2fü  7

TF  JA-SOA-DGRMSG-ü16-

2018

TF  JA-SOA-DGRMSG-ü26-

2C)18

TFJA-SOA-

DGRMSG-030-

2fü9

TF  JA-SOA-DGRMSG-

041/2020  TFJA-SOA-

DGRMSG-ü42j2ü20

TFJA-SOA-

DGRMSG-01  1/2021

TFJA-SOA-

DGRMSG-01  7/2021

Cabe  mencionar,  que  se realizará  versión  pública  de la información  otorgada,  ya que  contiene  datos

personales  que  deben  ser  clasificados  como  confidencial,  tales  como:

Númeio  él,eidentifiáaáión  dé  la credencial  para  votar  '

En  relación  al ruJmero  de identificación  oficial,  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por  las  consonantes

iniciales  de los  apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su  fecha  de nacimiento  iniciando  por  el

año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si  es  hombre  o mujer  y  una  clave  sobre  la ocupación  que  se  tenía

al momento  de su  descripción.

En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda  vez que reflejan  las consonantes

iniciales  de /os apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma,  se

considera  que  dicha  información  es  susceptible  de cjasificarse
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De tal forma,  se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con fundamento  en lo

dispuesto  en los aúículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamjentos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

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

Registro Fede¡raÍ @e'Contribuyentes -

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

el único  propósito  de realizarmediante  esa  clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza

tributaria.

En ese sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que la utilización  de una clave  de

registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con lo antes

apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,  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.

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  1 9/1 7, 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  dave  de carácter  fiscal,

única  e irrepetible,  que permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo que  es un dato

personal  de carácter  confidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC, con fundamento  en los artículos

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 Ley  General  de

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

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

elaboración  de versiones  públicas.
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AI respecto, resuÍta pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados

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

aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."l

Por  otra parte, la rúbrica  es un "Rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que

suele  ponerse  en ja firma  después  del  nombre  y que  a veces  la sustituye."  Como  se puede  observar,  ambos

gráficos  son insignias  de ja 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 /os

cuales  se puede  identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /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.

Porlo  anterior,  con  fundamento  en los  artículos  137,  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y
Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  le solicito  que, por  su conducto,  se someta  a consideración  del  Comité
de Transparencia,  para  su aprobación,  las versiones  públicas  referidas.
..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos

Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  respecto  de los

contratos  celebrados  entre  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con los proveedores

denominados  Teléfonos  de México,  S.A.B.  de C.V.  y Total  Play  Telecomunicaciones,  S.A.  de c.v,  los

mismos  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Número  de

identificación  de  la credencial  para  votar,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  así  como  Firma  y

rubrica  del  representante  legal  del  proveedor,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,

primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  413,  fracción  I,

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  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 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
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información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Número  de  identificación  de  la credencial  para

votar,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  así  como  Firma  y rubrica  del  representante  legal  del

proveedor,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.  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  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporaljdad  alguna  y  SÓ/O podrán  tener  acceso  a e»a

/os  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,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /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  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  particulares  a /os  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 los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:
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/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 taj  carácter  por  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una

@ La información  confidencial  que  presenten

tengan  derecho  a ello.

persona  identificada  o identificable;  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

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

Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,

respecto  de la versión  pública  de los contratos  celebrados  entre  este  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  con los proveedores  denominados  Teléfonos  de México,  S.A.B.  de c.v. y Total  Play

Telecomunicaciones,  S.A.  de C.V,  materia  del  presente  estudio:

EI número  de  identificación  de  la credencial  para  votar  se forma  por  las consonantes  iniciales  de los

apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad

federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento

de su descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

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

con lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar  la edad

de las personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible

concluir  que  los RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La firma  y rúbrica  del  representante  legal  del  proveedor,  éstos  son 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.

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 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  II, y 16,  de la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/05/ORD/2021/04:

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

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 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,  fracción  I, 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 Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  respecto  de la versión  publica  de los contratos  celebrados

entre  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con los proveedores  denominados  Teléfonos  de

México,  S.A.B.  de C.V.  y Total  Play  Telecomunicaciones,  S.A.  de c.v, los cuales  contienen  información

susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Número  de identificación  de la credencial

para  votar,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  así  como  Firma  y rubrica  del  representante  legal

del  proveedor.

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 Dirección  General  de Recursos  Materiales
y Servicios  Generales  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  a que  elabore

la versión  pública  de los contratos  celebrados  entre  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con

los proveedores  denominados  Teléfonos  de México,  S.A.B.  de C.V. y Total  Play  Telecomunicaciones,

S.A.  de c.v,  para  SLI posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.
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QUINTO.  - Estudio  de  clasificación  de  información  Confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del  Centro

lll, para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  1104/21,  derivado  de la

solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000095220:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 08  de  diciembre  de  2020,  se  presentó  a través  de  la

solic¡tud  de  acceso  con  folio  3210000095220  en  la cual

Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

se  requirió  lo siguiente:

'Por  medio  del  presente  y con  fundamento  en el articulo  6 de nuestra  carta  magna,  así  como,  la Ley

General  y Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Publica,  asimismo,  con  fundamento

en el decreto  Ley  del  Fondo  de Apoyo  Social  y Reglas  de Operación  que  emite  el Comité  Técnico

del  Fideicomiso  de Ex Trabajadores  Migratorios  Mexicanos,  así  como,  en base  al principio  de

Transparencia  y Rendición  de Cuentas  para  desaparecer  las  maÍas  practicas  continuas  corruptas

realizadas por funcionarios públicos que han manejado el fideicomiso y er7 pro de /os Ex
Trabajadores  Migratorios  Mexicanos  y  sus  familias,  los  cuales  tienen  mas  de medio  siglo  esperanto

un paliativo  de su  patrimonio,  fideicomiso  que  quieren  extinguir  por  engaños  y  juegos  políticos  en el

Congreso  de la Union,  demás,  de posibles  influencias  de grupos  facticos  para  dilatar,  omitir

aplicación  de medidas  de apremio  por  parte  de magistrados  de la Sala  Regional  del  Centro  ///, a la

Autoridad  demandada  Secretaria  de Gobernación,  de /os Señores  Panistas,  Mario  Alberto  Morales

Reynoso,  Vicente  de Jesús  Ezqueda  Méndez,  Fernando  Torres  Graciano,  Miguel  Márquez,  los

cuales  tienen  problemas  con el abogado  que  defiende  a los  Ex Braceros,  por  favor  pido  a este

Tribunal  que  goza  de objetividad,  imparcialidad  e independencia  no se deje  influencias  de las

personas  referidas  y este  al  pendiente  de su  personal,  ya que  constantemente  dilatan  y  son  omisos

en aplicarla  Ley,  además,  abonando  a las  medidas  sanitarias  y  protocolos  para  evitarla  propagación

de la Pandemia,  razón  por  la cual  optamos  por  esta  vía, la petición  siguiente

a)Derivado  de la falta  de cumplimiento  a la sentencia  en los  juicios  de nulidad  con numero  de

expediente  2892/18-10-01-9-OT  y6296/18-100í-5-OTporla  Dependencia  Coordinadora  Secretaría

de Gobernación  la falta  de otorgamiento  de  Apoyo  Social  a los  beneficiarios  María  de Lourdes  Ávila

Raya  con  numero  de folio;  1j-j4-01-128172  y  Juana  Juárez  Arredondo  con  numero  de folio;  11-14-

01-004950,  las  cuales  no  son  atendidas  y  peloteadas  del  personal  de las  sucursales  de la fiduciaria

ubicadas  en Plaza  Fiesta  y  Plaza  Magna  de la Ciudad  de Irapuato  Guanajuato.

b)En  atención  al inciso  a), así  como,  al principio  de máxima  publicidad  y el transparentar  y rendir

cuentas  por  las  Autoridades,  pido  saber  las  fechas  de notificación  por  la Central  de Actuarios  de Ía

Sala  Regional  del  Centro  /// a la Autoridad  demandada  del  ultimo  acuerdo,  emitido  porlas  ponencias

que  tienen  a su  cargo  /os  expedientes  precisados  en el inciso  a)

c)Quiero  saber  que  se manifiesten  bajo  protesta  de decir  verdad,  el encargado  de la Oficialía  de

Partes  de  la Sala  Regional  del  Centro  ///, S/ EN  EL MES  DE  NOVIEMBRE  DEL  ANO  2020,  NO  HAN

RECIBIDO,  /\//NGU/S/  OFICIO  PERSONAL  Y DIRECTO  POR  LA AUTORIDAD  DEMANDADA

SECRETARIA  DE GIBERNACION  O EN SU CASO  CORRESPONDENCIA  A TRAVES  DEL

SERVICÍO  POSTAL  MEXICANO,  AL CUMPLIMIENTO  DE  LAS  SENTENCIAS  DE  LOS  JUICIOS

DE  NULlDAD  PRECISADOS  ANTERIORMENTE.

d)Pido  saber  si  ya se resolvió  el  Recurso  de Queja  de las  Quejosas  por  la falta  de Cumplimiento  de

las  Sentencias  en /os  juicios  antes  citados.

Lo anterior,  para  transparentar  y  rendirle  cuentas  a los  Mexicanos,  como  en su  momento  lo hizo  el

Presidente  de la Republica,  voto  por  voto  casilla  por  casilla  y evitar  así  fraudes  tanto  de personas

externas  como  internas.

Por  lo expuesto  y  fundado Ío siguiente
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Primero.-  Las  presentes  solicitudes  son  derivadas  de actos  y arbitrariedades  que  realizan  personal

de la Sala  Regional  del  Centro  ///

Segundo.-  Se emita  una respuesta  de acceso  a la información  publica  de manera  fundada  y

motivada  conforme  a la Ley  de la materia.

Tercero.-  Se corre  traslado  de la presente  al Sistema  Nacional  Anticorrupción.

Cuarto.-  Se corre  traslado  aí Presidente  de ía Republica  Andrés  López  Obrador.

Quinto.-  Corte  Interamericana  de /os  Derechos  Humanos.

Sexto.-  Corte  Internacional  de los  Derechos  Humanos.

Séptimo.-  Fiscalía  General  de la Republica."  (sic)

2)  EI 22 de enero  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0097/2021  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de  acceso  a la información,  ¡ndicando  lo s¡guiente:

En ese  sentido,  esta  Unidad  de Transparencia  turnó  la solicitud  mencionada  a la Sala  Regional

del  Centro  ///, con el propósito  de que  se pronunciara  respecto  del acceso  a la información

requerida;  la cual,  en respuesta,  manifestó  lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesío por los aríialos í29 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala Información

Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaclón Públlca, asl como el Vlgésimo Cuarto de los

Llneamieníos que establecen ¡os promimieníos  intemüs de aíención a las solicitudes de ac»so a la informaóón pública,

se hace de su mnocimiento que por lo que respeciaala ¡nformación solicitada en los puntos a), b), c) y d), se informa que

en términos del artlculo 7, fra»ión Ill de la Ley Federal de Procedimienío Coníencioso AdministraUvo, los miembros del

Tribunal incurren en responsabilidad si ifüorman el es(ado procesal que guarda el juicio a personas que nü esíén

autorizadas por las partes en los términos de esta Ley, salvo que se trate de noíifica6ones por Boleíin Jurisdiccional o en

los supuesíüsen quela legislación en maíeriade transparencla y acceso ala información pública, disponga quetal cuestlón

deba ha»rse de su oonocimiento, en ese sentido se advierie que al nü traíarse de información que actualia= alguno de

los supuestos de excepción, por no ser de »rácíer  públi», y no acreditarse que el peucionario cuente con personalidad o

se encuentre autorizadü en los juicios en los que obran los datüs solicitados en términos del artlculo 5 de la Ley citada en

comento, esía Sala se encuentra imposibilitada para proporóonar los datos soliciíados, lo antór  para los efectos

correspondieníes.

í..r  rsic>

Asimismo,  por  lo que  hace  a los  puntos  tercero,  cuarto,  quinto,  sexto  y  séptimo,  a saber"...  Tercero.-

Se corre  traslado  de la presente  al Sistema  NacionaÍ  Anticorrupción.  Cuarto.-  Se corre  traslado  al

Presidente  de la Republica  Andrés  López  Obrador.  Quinto.-  Corte  Interamericana  de /os Derechos

Humanos.  Sexto.-  Corte  Internacional  de /os Derechos  Humanos.  Séptimo.-  Fiscalía  General  de la

Republica",  se  le comunica  que  puede  ejercersu  derecho  de  acceso  a la información  ante  /as

instituciones  públicas  referidas,  mediante  la presentación  de  diversas  solicitudes  de

información,  según  lo previsto  en el"Título  Quinto.  Del  Procedimiento  de Acceso  a la Información

Pública",  "Capítulo  /. Del  procedimiento  de acceso  a la información",  numerales  121  al 144  de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.
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Finalmente,  con fundamento  en /os artículos  142, de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la
Información  Pública,  y 141  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
se hace de su conocimiento  que, dentro de /os quince días hábiles  siguientes  a la fecha de
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
Transparencia.  "" (sic)

3)  ConfechaO8defebrerode202'I,serecibióatravésdeISistemadeComunicaciónconlossujetos

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  41 04/21,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0097/2021,  de fecha  22 de enero  de 2021  ; 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,  oírecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 17 de febrero  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  11 04/2"1, presentado  por  medio  de oficio

UT-RR-030/2021  .

5)  EI 14  de mayo  de 2021,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  1104/21,  por  medio  del cual se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...este  Instituto  considera  procedente  MODIFICAR  la respuesta  emitida  por  el ente recurrido,  e
instruirle  a efecto  de que le proporcione  al particular  versión  pública  de /os dos últimos  acuerdos  de
notificación  realizados  en Íos juicios  nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,  en los cuales
únicamente  deberá  de proteger  el nombre  de la parte  actora  de conformidad  con el artícu1o'7  13,
fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

En ese sentido  a través  de su Comité  de Transparencia  deberá  de dictar  una resolución  mediante  la
cual  confirme  la clasificación  como  confidencial  del  nombre  de la parte  actora  en términos  del artículo
113, fracciónlde  la citada  ley.
..."  (sic)

6)  EI 17 de mayo  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-RR-127/2021,  la Unidad  de Transparencia  de

este  Tribunal  notificó  a la Sala  Regional  del Centro  Ill, la resolución  del recurso  de revisión  RRA

1104/21,  a efecto  de que se  pronunciara  respecto  de la misma  y coadyuvara  para dar

cumplimiento  a dicho  resolutivo.

7)  EI 26 de mayo  de 2021,  mediante  correo  electrónico,  la Sala  Regional  del Centro  Ill remitió  oficio

10-1-1-41370/21,  con la respuesta  a lo requerido  en el numeral  anterior,  misma  que  se transcribe

a continuación:

...se  hace de su conocimiento  que para emitir  la versión  púbÍica  de los dos últimos  acuerdos  de
notificación  realizados  en los  juicios  nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,  se protegió  el
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nombre  de la parte  actora  por  ser  un dato  clasificado  como  CONFIDENCIAL,  de conformidad  con el
artículo  1j3,  fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la InformacX»n  Pública,  en /os

términos  siguientes:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez  que  porsímismo  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  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la
confidencialidad  del nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,
emitiendo  para  ello el Criterio  OO1 /2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta
referencia,  y que es aplicable  al presente  caso  por  analogía:

"Criterio  OO1 /2014
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS
RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con Ío 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,  podo  que  el número  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 finalidad  de conocer  si  ha interpuesto  juicios
contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un víncuÍo  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 evidenciarel  manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  porlo  que
deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en /os artículos  3, fracción  jj,  en
relación  con el j8, fracción  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  1, en relación  con  el
19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  1 y 1/  en relación  del
Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al

artículo  61,  dula  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública
Gubernamental;  así  como  /os preceptos  13 y 15 de los Lineamientos  para  Ía Clasificación  y
Descjasificación  de  la  Información  Generada  por  jas  Unidades  Jurisdiccionales  y
Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.
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Precedente.'  Folio  00222613.-Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del
año 2013. Folio: 00258073  - Acuerdo  C1/04/EXT/  13/0.2,  emitido  en  la  Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013't

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a /os artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //,
de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es
menester  señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  j 1 6, primer  párrafo,  y en la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en SU  arficulo  í í3, 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 /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley GeneraÍ  de
Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  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  ObÍigados  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.

En virtud  de lo anterior,  en atención  a la solicitud  de información  con folio  3210000095220,  se
proporciona  la versión  pública  de los dos  últimos  acuerdos  de notificación  realizados  en los  juicios
nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,  emitidos  antes  de la presentación  de la referida
solicitud  de información.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

atendió  el cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  1l  04/21,  se advierte  que  respecto

de los dos  últimos  acuerdos  de notificación  realizados  en los juicios  nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y

6296/18-1001-5-OT,  emitidos  antes  de la presentación  de la referida  solicitud  de información,  contienen

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora

(persona  física),  al actualizarse  ¡a hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  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 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  física),  realizada

por  la Sala  Regional  del  Centro  lII. Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos

jurídicos  sigu¡entes:
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Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

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

La informacX»n  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,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[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  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  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 los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

42



',  ,'a'a"a:7:7.q-"-.í,a'aa"s
y''muJ14

?!V
="  L

B.  O,

Q. W
% .P

%. ___ #
'u-Jff5ª

//#%

TFJA
Tiiííit  % tí.  Il.í'+í'icíi.

ili:  lt  S'i'!t'l  'x füS(i  'ilh-í'R-lªl  il.l

Quintñjª "s','>'aaJ;'-fÍ2a'¡'2.J :i'¡;:J.':Q,
-J "aª "'  - 'ª « "  ª='S  '  º  '

-'d';"""z'll"'/'q"l:l'"i,7"sl'l""ª=lªiZ€':il'<(>"""':"'J,:""il'::,,Ia"')':'p,l'@""I"/')""' {- -'-í -_-  ' , %  (_  -  -'a?,-] l,'.  -:  !-a/
i /-.

 '¡@1T A! ,
ii il ,"'1 ,_l' y'-e-  '

.[

Cüíí'g".í'. \üarE";'a'>.lL;''yºg%ª..:íl5!';la-1:i¡,:'%lll¡"{

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

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  identificada  o identificable;  y

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

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del  dato  clasificado  por  la Sala  Regional  del  Centro

Ill que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de los dos  últimos  acuerdos  de notificación  realizados  en

los juicios  nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,  emitidos  antes  de la presentación  de la

referida  solicitud  de información,  materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  fisica)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

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

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si esa  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.  Esto  es así,  pues  el nombre  de la persona  física  asociada  a una  situación  jurídica

determinada  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es

parte,  y, por  tanto,  revela  la situación  jurídica  específica  respecto  de determinada  persona  plenamente

identificable;  por  ende,  dicho  dato  debe  clasificarse  como  confidencial.

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  ue no se cuenta  con  e¡ consentimiento  expreso  de los  titulares  de los

43



. + - ' l,' ,-"'I"'J# ',y#"'-'- ª '-l,
yxtl'OS ,l/,

!.%"t4?*'

A0"(c,i"u"é;..í'%!XI,"
W. ÍI%  'I?"

Q  '/-

5  6

%t
,q9

_  -  #-
'--"'B44  ª

TFJA
lmíll  %.lL l'íl)l'Ríl

l  ) l l l'SI  I ('l  ª» 'll"í 1'l I 'S I ') I i(_'ll I S'l

'ª'  -""-X' },)'

.l;,.'ªª i):+-%..'ª *llí'í  ª X

au;j4¡¡iq'q<'=B'2q¡p,a:'4¡a1
/ / !ü9r=Wa..Te=pícsi,

0$80728/Q§72q2%,':_;) -  . %"1- ",':',ª.:'i'l'i  81j' !."-

'! % '-Jgf=-:-5>.=-.!; ,,?,
v> )%,,-í,,';::=lJ'( ,"'XL,aa';,aí=a'.X/ /

X,, =«=y :,;;,-¡ _,-//,
'  ".i - "-   "  "  l.,  i '

l

%, ,, %.,"'..%..fl __111_.4-1_ .. _ . -

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicÓ's'ne 'vulnéráríá  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/05/ORD/2021/05:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  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  l, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, íracción  IX,

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el

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,  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  Centro  llI,

respecto  de los dos  últimos  acuerdos  de notificación  realizados  en los  juicios  nulidad  2892/18-10-01-9-

OT y 6296/18-1001-5-OT,  emitidos  antes  de la presentación  de la referida  solicitud  de información,  los

cuales  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la

parte  actora  (persona  física).

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 Sala  Regional  del  Centro  Ill de este Órgano
Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  del  Centro  Ill a que  elabore  la versión  pública  de los  dos  últimos
acuerdos  de notificación  realizados  en los juicios  nulidad  2892/18-10-01-9-OT  y 6296/18-1001-5-OT,

emitidos  antes  de la presentación  de la referida  solicitud  de información,  para  su posterior  entrega  por

parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA

1477/2!'1,  derivado  de la solicitud  de iníormación  con  número  de  folio  3210000088020:

ANTECEDENTES.

1)  EI 13  de noviembre  de 2020,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,

la solicitud  de acceso  con  folio  32"10000088020  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la copia  digital  de la versión  pública  de la sentencia  interlocutoria
de medidas  cautelares  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  891/19-EP1-01-3  por  la SALA
ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL,  en el entendido  de que se trata
de información  que  debe  estarpúblicamente  disponible  ya que  la interlocutoria  impide  que  obtengan
registro  sanitario  terceros  que  tengan  como  producto  de referencia  al medicamento  citado  en dicha

interlocutoria."  (sic)
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2) EI 30 de noviembre  de 2020,  por medio  de oficio  UT-SI-1  11 5/2020  de fecha  27 de noviembre  de
2020,  la Unidad  de Transparencia  notificó  la ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud
de información  de mérito,  aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en su Sexta  Sesión  Ordinaria
de 2020.

3) EI 18 de enero  de 2021,  por medio  de oficio  UT-S1-0034/2020  de fecha  15 de enero  de 2021,  la
Unidad  de Transparencia  dio respuesta  a la solicitud  de acceso  a la información,  indicando  a
grandes  rasgos,  que la información  solicitada  se encontraba  clasificada  como reservada,
notificando  al particular  el acuerdo  siguiente:

ACUERDO  CT/01/EXT/2021/01  ;

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44, fracción  //, 104,  113,  fracción  XI  y

131 inciso a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción
//, 110, fracción  X/, 1l1  y 140, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  y  los  numeraÍes  Segundo,  fracción  X///,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de

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

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

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

CLASIFICACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  por  el  plazo  un año,  realizada  por

la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  respecto  de  la sentencia  interlocutoria  de

medidas  cautelares,  asícomo  del  expediente  dictado  en el  juicio  contencioso  administrativo  891/19-

EP1-01-3,  mismos  que  se encuentran  aún  en trámite  y, en consecuencia,  no  se ha emitido  sentencia

definitiva  sobre  dicho  juicio.

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

en eÍ sitio  web  dej  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual."

..."  (sic)

4)  Confecha18defebrerode2021,serecibióatravésdeISistemadeComunicaciónconlossujetos

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  1477/21,  en  contra  de  la respuesta  contenida  en  el oficio

número  UT-S1-0034/2020  de  fecha  15  de  enero  de  2021  ; 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.

5)  EI O1 de  marzo  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de  alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  1477/21,  presentado  por  medio  de  oficio

UT-RR-045/2021  .
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6)  EI 1 I de mayo  de 2021,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  ae Íá -résolución al

recurso  de revisión  RRA  1477/21,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

".../o  procedente  es REVOCAR  la respuesta  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  e
instruirle  a efecto  de que entregue  la versión  pública  de la información  del interés  del  particular,

testando  únicamente  e/ nombre  de la actora,  de  su  representante  legal  y  de la molécula  nueva  y
su  principio  activo,  a través  de su Unidad  de Transparencia  entregue  e/ Acta  de su Comité  de
Transparencia  que sustente  la versión  publica  de lo entregado,  dando  cumplimiento  a la presente
resolución  en términos  del  Resolutivo  SEGUNDO  de la presente  determinación.

." (sic)

7)  EI mismo  11 de mayo  de  2021,  por  medio  de oficio  UT-RR-121/2021,1a  Unidad  de  Transparencia

de este  Tribunal  notificó  a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual,  la resolución

del recurso  de revisión  RRA  1477/21,  a efecto  de que  se pronunciara  respecto  de la misma  y

coadyuvara  para  dar  cumplimiento  a dicho  resolutivo.

8)  EI mismo  11 de mayo  de 2021,  mediante  correo  electrónico,  la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual  remitió  la versión  pública  de la sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio

contencioso  administrativo  891/19-EP1-01-3.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  de  la versión  pública  de la sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio

contencioso  administrativo  891/'19-EP1-01-3,  remitida  a esta  Unidad  de Transparencia  por  parte  de la

Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  así  como  de lo resuelto  e instruido  por  el Pleno

del Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  se

advierte  que  respecto  de la sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo

891/19-EP1-01-3,  la misma  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a

saber:  Nombre  de  la actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,  así  como  Nombre  de

la molécula  nueva  y de  su principio  activo,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,

primer,  tercer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

413,  fracciones  l, Il ylll,  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, Il y Ill, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la iníormación  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 actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  legal,  así  como  Nombre  de  la molécula  nueva  y de  su  principio  activo,  en la versión

pública  de la sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  891/19-EP1-01-3,

remitida  a esta  Unidad  de Transparencia  por  parte  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual,  así  como  de lo resuelto  e instruido  r el Pleno  del Instituto  Nacional  de Tra  rencia,
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Acceso  a la Información  y Protección  de Datos Personales,  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  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

comercial,  fiscaÍ,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  e/ 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  Ío 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:

ª'Artículo  fi3.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

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  /o  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]

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

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  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 los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

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  identificada  o identiíicable;

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

tengan  derecho  a ello;  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.

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

pública  de la sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  891/19-EP1-01-3,

remitida  a esta  Unidad  de Transparencia  por  parte  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual,  así  como  de lo resue¡to  e ¡nstruido  por  el Pleno  del Instituto Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien  éste  se encuentra  en el Registro  Público  de la

Propiedad  y del  Comercio  y, por  lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,  lo cierto  es  que

de I ar a roporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  ue dicha  a moral  uarda
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una situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal,  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  el nombre  del representante  legal,  no sólo  lo haría  plenamente

identificable,  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.

Respecto  del nombre  de la molécula  nueva  y de  su principio  activo,  es preciso  señalar  que  de

conformidad  con  el artículo  82, de la Ley  de la Propiedad  Industrial,  tanto  los datos  relativos  a una

molécula  nueva  como  su principio  activo  se consideran  información  relativa  a los  solicitantes  de registros

sanitarios,  relativas  a las características  técnicas,  científicas  y comerciales  de un medicamento  que  se

pretende  comercializar,  resultado  de esfuerzos  considerables  y que  por  tanto  confiere  una  ventaja  frente

a competidores.  De esta  forma,  se estima  que  la información  testada  en la versión  pública  entregada  y

que  se hizo  consistir  en  el nombre  de la molécula  nueva  y su principio  activo  es  susceptible  de  clasificarse

en términos  de lo establecido  en el artículo  113,  fracción  II, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública.

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 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/05/0RD/2021/06:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer,  tercer  y cuarto

párrafo,  137,  inciso  a), de  la Ley  General  de  Transparenóia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción

ll, 113,  fracciones  l, Il ylll,  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  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  el Trigésimo  Octavo,  íracciones  l, ll y lll,  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  ¡nformación,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  de la

sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  891/19-EP1-01-3,  remitida  a esta

Unidad  de Transparencia  por  parte  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  así

como  de lo resuelto  e instruido  por  el Pleno  del Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  PÍotección  de Datos  Personales,  las cuales  contienen  informac¡ón  s tible  de ser
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clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la  actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  legal,  así  como  Nombre  de  la molécula  nueva  y de  su  principio  activo.

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 Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

pública  de la sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  891/19-EP1-01-3,  de

conformidad  con  lo acordado  por  este  Comité  de Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte  de

la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

SÉPTIMO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  3981/21,  derivado  de

la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  0000024421:

ANTECEDENTES.

1)  EI 22 de febrero  de 2021,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  con  íolio  32'10000024421  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"Quiero  tener  acceso  en versión  pública,  en pdf  o Word  de las  resoluciones  del  Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa  en el Estado  de Guanajuato  (competente  en ese Estado)  por  las que anujó
la autorización  que  la Secretaría  del  Medio  Ambiente  y Recursos  Naturales  (Semarnat)  otorgó  a la
empresa  The Chemours  Company,  el sexenio  pasado,  para  instalarse  en Gómez  Palacio,  Durango,
donde  pretendía  operar  una  planta  que  produciría  65 mil  toneladas  de cianuro  de sodio  al año  para
abastecer  a la industóa  minera  en el pasado  mes  de djciembre  de 2ü20

Se trató  de un un litigio  iniciado  porpobladores  de comunidades  de Gómez  Palacio  en la zona  (rente
Unido  de Pueblos  de La Laguna  en Defensa  de la Vida y el Territorio;  Red  Mexicana  de Afectados
por  la Minería  y Acción  Colectiva)

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
Conocí  de la existencia  de esta  información  a través  de la página

httpsflwww.proceso.com.mx/nacional/estados/2020ñ2/9/tribunal-anula-autorizacion-de-semarnat-
chemours-para-instalarse-en-gomez-palacio-2541  84.htm1."  (sic)

2)  EI 23 de marzo  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0460/2021  de misma  fecha  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  previamente  citados,  esta  Unidad  de
Transparencia  hace  de su conocimiento  que  Ía presente  solicitud  se turnó  a las áreas  competentes

ra su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Centro  ///, misma  que  indicó  lo siguíente:
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...en  atención  a la soÍicitud  presentada,  se hace  de su conocimiento  que  de la consulta
efectuada  por  esta Sala en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  de este
Tribunal,  utilizando  como  métodos  de búsqueda,  tanto  el nombre  de la empresa
mencionada  por  el solicitante  como  el de la comunidad  que  según  este  inicio  eÍ litigio,
así  como  el nombre  de la autoridad  demandada  que en su solicitud  menciona,  no se
advierte  expediente  alguno  cuyas  características  coincidan  con  ej  expediente
mencionado  por  el solicitante,  lo cual  se hace  de su conocimiento  para  los efectos
legales  conducentes'.

Finalmente,  con fundamento  en /os artículos  142  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  147  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
hace  de su conocimiento  que, dentro  de /os quince  días  hábiles  siguientes  a la fecha  de 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
Transparencia.
" (sic)

3)  Con  fecha  07 de abril  de  2021,  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  398U21,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0460/2021,  de  fecha  23 de marzo  de 2021  ; 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 16 de abril  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-S1-0571/2021  de misma  fecha  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  en alcance  a la solicitud  de  acceso  a la información,  remitiendo  dicho

oficio  al correo  electrónico  proporcionado  para  recibir  notificaciones  por  parte  del particular,
indicando  lo siguiente:

Ahora  bien,  y a efecto  de dar  una atención  más  precisa  a la solicitud  de información  de mérito,  esta  Unidad
de Transparencia  identificó,  del análisis  a la nota  informativa  presentada  en el apartado  "otros  datos  para
facilitar  la localización",  y de la búsqueda  en el banco  de sentencias  de este  Tribunal,  la resolución  dictada
en el juicio  contencioso  administrativo  2476/17-EAR-01-11/1675/19-PL-09-04,  la cual se apega  a lo

requerido  en el folio  de mérito.

En atención  a lo anterior,  le informo  que Usted  podrá  consultar  la versión  pública  de la sentencia  emitida
en el juicio  contencioso  administrativo  2476/17-EAR-01-11/1675/19-PL-09-04,  en la página  Web  de este
Tribunal  en la pestaña  Transparencia,  "lnformación  Conforme  al Art. 70 de la LGTAIP",  fracción  XXXVI;  o
bien  de forma  directa  conforme  a los pasos  siguientes:
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Ca & r0agüb.mx l

I SALA.DEPRENSA ,.-,.

2)  Seleccionar  la opción:  Consulta  de Sentencias,  ubicada  en la parte  superior  de la pantalla.
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3)  Ingresar  el número  de expediente  2476/1  7-EAR-01-11  h  675/1  9-PL-09-04  en el campo  "Buscar  texto

en el documento",  y dar  clic  en la opción  "Buscar"
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5) EI 16 de abril de 2021, este sujeto obligado  remitió al INAI (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA 3981/21, presentado  por  medio  de  oficio  UT-RR-
099/2021  .

6)  EI 21 de mayo  de 202"1,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  3981/21,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo
siguiente:

...este  Instituto  considera  procedente  revocar  la respuesta  deÍ  sujeto  obligado  a efecto  de que:

- Entregue  a la parte  recurrente,  en versión  pública,  la sentencia  emitida  en el juicio
contenciosoadministrativo2476/17-EAR-O'1-'1jñ675/19-PL-09-04,  enÍaqueúnicamentepodrátestar
los datos  relativos  a los nombres  de los actores  y representantes  legales,  Registro  Federal  de
Contribuyentes  y domicilios  físicos,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  113, fracción  Ide  la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

- Emita  de manera  fundada  y motivada,  a través  de su Comité  de Transparencia,  la resolución

mediante  la cual  confirme  la clasificación  de la información  en los  términos  establecidos  en la presente
resolución  y apruebe  la versión  pública  del  expediente  requerido,  la cual  deberá  ser  proporcionada  al
solicitante.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI,  se advierte  que  respecto  de la

sentencia  emitida  en el juicio  contencioso  administrativo  2476/17-EAR-0'I-11/1675/19-PL-09-04,  la

misma  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de  los

actores  (personas  fisicas),  Nombres  de  los  representantes  legales,  Registro  Federal  de

Contribuyentes  y Domicilios  fisicos,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer

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

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

Protección  de  Datos  Personales  en 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  a los Nombres  de los  actores  (personas  físicas),

Nombres  de  los  representantes  legales,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  y Domicilios  fisicos,

en la versión  pública  de la  sentencia  emitida  en el juicio  contencioso  administrativo  2476/17-EAR-01-

11/1675/19-PL-09-04.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industríal,  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 información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  jj3.  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
invojucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  3. Para  /os efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

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

is añadido]
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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  los  particulares  a los 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 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 temporajidad  aÍguna  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

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  identificada  o identificable;  y

*  La información  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  en la sentencia

emitida  en  el juicio  contencioso  administrativo  2476/17-EAR-O1-11/1675/19-PL-09-O4,  materia  del

presente  estudio:

Los  nombres  de los  actores  (personas  físicas),  debe  entenderse  por  nombre  aquel  atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite

la identificación  plena  de una  o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  de los

actores  que  se encuentran  inmerso  en un juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si

esas  personas  físicas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así,  pues

el nombre  de la persona  física  asociada  a una situación  jurídica  determinada  permite  conocer  la

existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,  revela  la

situación  jurídica  específica  respecto  de  determinada  persona  plenamente  identificable;  por  ende,  dichos

datos  deben  clasificarse  como  confidenciales.

Los nombres  de los  representantes  legales,  como  ya se señaló,  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  los nombres  de los representantes

legales  no sólo  lo 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;
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situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos.

EI 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 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.

Los domicilios  físicos,  de forma  singular,  el domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una
característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de uno o varios
individuos.  En ese sentido,  dichos  datos  reúnen  los requisitos  indispensables  para ser considerados
(domicilios)  datos  personales,  y, por ende,  ser  clasificados  como  confidenciales.

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  ai 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/05/ORD/2021/07:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párraío,  137,  inciso
a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 113,  fracción
l, y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, íracc¡ón  IX,
de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como  el
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,  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  de la sentencia  dictada  por la Sala
Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en el juicio  contencioso  administrativo  2476/17-
EAR-01-11/1675/19-PL-09-04,  la cual  contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como
confidencial,  a saber:  Nombres  de los actores  (personas  físicas),  Nombres  de los representantes
legales,  Registro  Federal  de Contribuyentes  y Domicilios  físicos.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparenc¡a,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en el
sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Secretaría  General  de Acuerdos  de este
Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos  a que elabore  la versión  pública  de la
sentencia  emitida  en el juicio  contencioso  administrativo  2476/17-EAR-O1-11/1675/19-PL-09-04,  de
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conformidad  por  lo aprobado  por  este  Comité  de Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte  de

la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

OCTAVO.  - Programa  de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  de Datos

Personales  y Temas  Re1acionados-2021.

ANTECEDENTES:

1.  EI 18 de mayo  de 2021,  se recibió  el oficio  SA-CGTAIPDP-O012/2021,  signado  por la

Coordinadora  General  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos

Personales,  así  como  Enlace  de Capacitación  ante  el Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  Púbíica  y Protección  de Datos  Personales;  mediante  el cual  remite

el "Programa  de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  de

Datos  Personales  y  Temas  Re1acionados-2021"  para  aprobación  del  Comité  de

Transparencia  de este  Tribunal.

2.  Lo anterior,  para  dar  cumplimiento  al "Acuerdo  1, de la Minuta  del Taller  de Planeación"

emitido  por  la Dirección  General  de  Capacitación  del  INAI,  en el que  se  determinó  lo siguiente:

'ill"'lillI@J1z1;!A'¡J1;?;Ñ' 1(@)Salfz14llJIJffz1Xl4zT0  @ »

Acuerdos Fecha  límite  de  cumplimiento

ACUERDO  1 .

La  (EI)  Enlace  de  Capacitación

enviará  escaneado  el  PCTAIPDP

2021  (formato  Word)  firmado  por  el

Comité  de  Transparencia,  o bien,  un

correo  electrónico  en  el  que  los

integrantes  del  Comité  de

Transparencia  aprueban  el

PCT  AIPDP  2021  .

30 de  junio  de  2021

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/05/0RD/2021/08:

Punto  1.-  Con  fundamento  en el artículo  44, fracciones  V y VI de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información,  relacionado  con el numeral  65, fracciones  V y VI de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se toma  conocimiento  y SE  APRUEBA  el Programa

de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a la Información,  Protección  De Datos  De Personales  y

Temas  Relacionados  2021  (PCTAIPDP)  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Coordinación  General  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección
de Datos  Personales  para  que  envíe  el Programa  de Capacitación  en Transparencia,  Acceso  a Ía

Ínformación,  Protección  De Datos  De Personales  y Temas  Relacionados  202j  (PCTAIPDP)  de este
Tribunal,  a la Dirección  General  de  Capacitación  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso

a la Información  y Protección  de  Datos  Personales,  en los  términos  señalados  en el Acuerdo  1 de la

"Minuta  del  Taller  de Planeación"  emitido  por  la Dirección  General  de Capacitación  de ese  organismo

constitucional  autónomo.

NOVENO.  - Listado  de las  solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las m¡smas,  de conform¡dad  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:

3210000049521 Unidad  de Transparencia

3210000049621 Unidad  de Transparencia

3210000049721 Unidad  de Transparencia

3210000050621 Unidad  de  Transparencia

3210000050721 Unidad  de Transparencia

3210000050921 Unidad  de Transparencia

3210000051021 Unidad  de Transparencia

3210000051121 Unidad  de Transparencia

3210000051521 Unidad  de  Transparencia

321  000005'1  721 Unidad  de Transparencia

3210000051821 Unidad  de  Transparencia

3210000052021 Unidad  de Transparencia

32j0000052321 Unidad  de Transparencia

3210000052421 Unidad  de Transparencia

3210000052521 Unidad  de Transparencia

3210000053021 Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas

3210000053121 Unidad  de Transparencia

3210000053221 Unidad  de  Transparencia

3210000053421 Unidad  de Transparencia

3210000053521 Unidad  de Transparencia

3210000053621 Unidad  de Transparencia
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3210000053921 Unidad  de Transparencia

3210000054021 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/05/ORD/2021/09:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de

acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con lo

dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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