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Fecha:
25 de noviembre

de 2022
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Alc:a'¡dÍa  'Bénii6'-

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENC¡A:

Nombre: Unidad  Admmistrativa: Firm¡

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.
%

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparenc¡a.

\

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

/

Titular  del Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

',__  _(  

l}ªb-º  ""'
-%

,l

SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

I

I Lic. Rebeca
i Hernández Zamora

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

fi I

( ii I
, /,  I

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado por la Secretaría  Auxiliar  de la
Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal de Justicia Administrativa,  con relación a la
solicitud  de información  con número  de folio  33002962200138'1.

SEGUNDO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado por la Décimo Cuarta Sala
Regional  Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con el número de folio
330029622001392.
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TERCERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Sala  Regional'P%ináuláí','  éÓn'

relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622001481

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

Noroeste  llI,  con  relac¡ón  a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622001485.

QUINTO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Dirección  General  de Recursos

Materiales  y Servicios  Generales,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
330029622001487.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001502.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación  a las

solicitudes  de información  con  números  de folios  330029622001526  y 3300296220a1  527.

OCTAVO.  - 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

330029622001531.

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

Materia  Arm:¡iental y de Regulación  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

330029622001534.

DÉCIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información

con  número  de  folio  330029622001550.

DÉCIMO  PRIMERO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales

o administrativas  han  solicitado  se amplíe  el plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  conformidad  con

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

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

Información  Pública.
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Fecha:
I 25  de  noviembre

de 2022

I
Lugar: I Av. Insurgentes Sur 881 Col. Nápo1es,'Á18a¡dFa 'E3éÑiFó =

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ___Fir.

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

/

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

' l/  __,-"  <,'y,

s."-"'
-i

SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

,r '
í

!
J-

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Secretaría  Auxiliar  de la

Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Just¡c¡a  Admin¡strativa,  con relac¡ón  a la

solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001381:

ANTECEDENTES.

I ) EI "¡ 'l de  octubre  de  2022,  se  rec¡b¡ó  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de  acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029622001  38'1,  en la cual  se requirió

lo siguiente:

"Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa
P r e s e n t e:
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Por  medio  del  presente,  con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  6o, Apartadó»

A, de la Constitución  Política  de /os Estados  Unidos  Mexicanos  (CPEUM),  en relación

con  lo que  establecen  los  preceptos  1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 61, fracciones  //, N, V y

X//, 130,  133,  135  y 136  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  (LFTAIP),  solicito,  en versión  digitalizada,  la siguiente  información:

A. Solicito  /os documentos  a través  de los  cuales  se haya  ejercido  la atribución  a que

se  refiere  eÍ  artículo  16, fracción  VI, de  la Ley  Orgánica  deÍ  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa:

Artículo  16. Son  facultades  del  Pleno  General  las  siguientes:

/. ...

//. a la V. ...

VI. Aprobar  y  someter  a consideración  del  Presidente  de  la República  la propuesta  para

el nombramiento  de Magistrados  del  Tribunal  para  otros  períodos,  previa  evaluación  de

la Junta  de Gobierno  yAdministración;  o en su  caso,  para  nuevos  nombramientos.

VII. a la X//. ...

B. ¿En cuántas  ocasiones  el Pleno  General  ha ejercido  la atribución  prevista  en el

artículo  16,  fracción  V/, de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa?.  De  estas:  ¿En  cuántas  ocasiones  para  otros  períodos?.,  ¿En  cuántas

ocasiones  para  nuevos  nombramientos?.

C. De  las  veces  en que  el Pleno  del  Tribunal  ha ejercido  esta  atribución.  ¿En  cuantas

ocasiones  la propuesta  fue  designada  por  el Presidente  de la República?.

D. De las  veces  en que  el Pleno  del  Tribunal  ha ejercido  esta  atribución.  ¿En  cuantas

ocasiones  la propuesta  fue  designada  por  el Presidente  de  la República  y  ratificada  por

el Senado  de la República?.

E. Documento  en el que  conste  que  si  el ejercicio  de la atribución  prevista  en el artículo

16, fracción  VI, de  la Ley  Orgánica  del  TribunaÍ  FederaÍ  de Justicia  Administrativa  forma

parte  del procedimiento  ordinario  de  designación  de Magistraturas  (de ejercicio

obligatorio  por  el Pleno  General)  o si  por  el contrario  no  forma  parte  del  procedimiento

ordinario  de  designación  de Magistraturas  (de ejercicio  potestativo  por  el Pleno

General).

D. Documento  en el que  conste  si  el ejercicio  de la atribución  prevista  en el artículo  1 6,

fracción  VI, de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  tiene  su

génesis  u origen  en la preservación  de Ía autonomía  del Tribunal  en razón  de las

atribuciones  de  revisión  de  los  actos  del  Poder  Ejecutivo  o  en  materia  de

responsabilidades  de /os  servidores  públicos  entre  ellos  /os  de dicho  Poder."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de  Transparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente
para  su atención,  a saber,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  del
Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

3)  Mediante  oficio  JG-SA-0252/2022  de 04 de noviembre  de 2022,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta
de Gobierno  y Administración  solicitó  prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de mérito.

4)  A través  del diverso  UT-SI-I  927/2022  de 11 del mes y año citados,  esta Unidad  de Transparencia
notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo para dar respuesta  a la solicitud  de información  de
mérito,  la cual se aprobó  en la Décimo  Tercera  Sesión  Extraordinaria  del Comité  de Transparencia
celebrada  en este  año.
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5) Posteriormente,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  dio  respuesta  a la
solicitud  de información,  en los  términos  siguientes:

Por  lo que  hace  a, Ía competencia  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y de esta
Secretaría  Auxiliar,  al respecto,  se hace  del  conocimiento  del  soÍicitante  lo siguiente:

Previo  a dar  respuesta a la solicitud  de mérito,  se informa  que al no precisarse  un
periodo  determinado  para  la búsqueda  de la información  solicitada,  resulta  aplicable  el
criterio de interpretación  del Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la
InformacK»n  y Protección  de Datos  Personales  3/19 "Periodo  de búsqueda  de la
información",  por  lo que  la misma  se atenderá  únicamente  respecto  del  año  inmediato
anterior  contado  a partir  de la fecha  en que  se presentó  la solicitud.

Por  cuestión  metodológica,  en primer  Íugar  se dará respuesta  al cuestionamiento
marcadoconlaletraBqueseñala:  ¿EncuántasocasioneselPlenoGeneraIhaejercido
la atribución  prevista  en el artículo  16, fracción  VI, de la Ley  Orgánica  del Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa?.  De estas:  ¿En cuántas  ocasiones  para otros
períodos?.,  ¿En  cuántas  ocasiones  para  nuevos  nombramientos?.

AI respecto  se informa  que el Pleno  General  de la Sala Superior  de este Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  ha ejercido  su facultad  prevista  en el artículo  16  de
la Ley Orgánica  en 2 ocasiones  (para  IO Magistrados),  todas  para efecto  de su
ratificación.

Porlo  que  hace  al cuestionamiento  marcado  con  la letra  E., se informa  al solicitante  que
el procedimiento  de designación  para  Magistrados  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  se encuentra  fundamentado  en la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos,  en relación  con la Ley  Orgánica  y su Reglamento  Interior  vigentes
de dicho  Tribunal,  por  lo que  al tratarse  de información  de carácter  público,  pueden  ser
consultados  en la página  web  del  Tribunal  en Ía liga  https://www.tfja.gob.mx/marco/  así

como  en  la  página  web  del  la Cámara  de  Diputados
https.'flwww.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/reUcpeum.  htm.

Respecto  al último  de sus cuestionamientos  señalado  con la letra D. (el cual  por

secuencia  del  orden  alfabético  debió  ser  F.), se comunica  que, toda  vez  que  la causa,
origen  o motivo  de su interés  no se encuentra  plasmada  en ninguna  normatividad  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  y  la facultad  del  artículo  16, fracción  VI, está
prevista  en la Ley  Orgánica  del  Tribunal,  cuya  emisión  es facultad  del  Congreso  de la

Unión,  se sugiere  al particujar  revise  en la página  web oficial  de ese Órgano  Colegiado
en la liga  https:]www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/index.htm  la exposición  de motivos
de la Ley  o en su defecto  presente  su solicitud  ante  Ía Unidad  de Transparencia  del
referido  Congreso  para  allegarse  de los  elementos  que  satisfagan  su petición.

En relación  a los cuestionamientos  identificados  con las letras  A.,  C. y D.,  se
contestarán  de manera  conjunta  por  estar  relacionadas,  y determinando  que Ía
información  que  se tiene  respecto  a estas  peticiones,  actualiza  alguno  de los  supuestos
de reserva  o confidencialidad  acorde  a Ías bases,  principios  y disposiciones  de la Ley
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de la materia,  es  que  se fundará  y motivará  la clasificación  de la información  realizando

la prueba  de daño  correspondiente.

En el periodo  que  se reporta,  el Pleno  General  de la Sala  Superior  en ejercicio  de sus

facultades,  ha autorizado  un total  de 10  propuestas  de ratificación  de nombramientos,

mismas  que  fueron  remitidas  en su oportunidad  al Titular  del  Ejecutivo  Federal  por

conducto  de su  Consejería  Jurídica  para  que  determinará  lo conducente;  sin  embargo,

a la fecha  no  se ha recibido  una  respuesta  formal  sobre  el  sentido  en que  se

resuelven  /as  propuestas,  por  lo que  al  tratarse  de  información  que  es  parte  de

un  proceso  deliberativo  en  curso,  porconteneropiniones,  recomendaciones  o puntos

de vista  de las  personas  encargadas  de su análisis  (Consejería  Jurídica,  Ejecutivo

Federal  y  Congreso  de la Unión,  en su caso),  la misma  reviste  el carácter  de reservada

por  actualizar  el supuesto  previsto  en los  artículos  113,  fracción  V///, de ía Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el 110,  fracción

V///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y Desclasificación

de la Información,  así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.

A efecto  de dar  cumplimiento  a las  leyes  de la materia,  a continuación,  se realiza  la

prueba  de daño  correspondiente:

1. Existencia  del  proceso  deliberativo.

En primer  término,  se debe  tomar  en consideración  lo previsto  por  /os artículos  43

primero  y segundo  párrafos  de la Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  en relación  con  el diverso  73 fracción  XXIX-H  de  la Constitución  Política

de los  Estados  Unidos  Mexicanos  y las  disposiciones  legales  aplicables,  que  en lo

conducente  disponen:

Ley  Orqánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa

"Artículo  43. Los  Magistrados  de la Sala  Superior  serán  designados  por  el Presidente

de la República  y ratificados  por  el voto  de las  dos  terceras  partes de los  miembros

presentes  del  Senado  de la República  o, en sus  recesos,  por  la Comisión  Permanente.

Durarán  en su encargo  quince  años  improrrogables.

Los  Magistrados  de  Sala  Regional,  de  Sala  Especializada  en  materia  de

Responsabilidades  Administrativas  y los  Magistrados  Supernumerarios  de  Sala

Regional  serán  designados  por  el Presidente  de la República  y ratificados  por  mayoría

de los miembros  presentes  del  Senado  de la República  o, en sus  recesos,  por  la

Comisión  Permanente.  Durarán  en su  encargo  diez  anos,  al cabo  de /os  cuales  podrán

ser  ratificados  por  una  sola  ocasión  para  otro  periodo  igual,  excepción  hecha  de los

Magistrados  de  las  Salas  Especializadas  en  materia  de  Responsabilidades

Administrativas,  cuyo  nombramiento  en ningún  caso  podrá  serprorrogable.

Í...7

Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos

"Artículo  73. EI Congreso  tiene  facultad:

z
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XXIX-H.  Para expedir  la ley que instituya  el Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  dotado  de plena  autonomía  para  dictar  sus  fallos,  y que  establezca  su
organización,  su funcionamiento  y los  recursos  para  impugnar  sus  resoluciones.

[...]

Los  Magistrados  de la Sala  Superiorserán  designados  porel  Presidente  de la República
y ratificados  por  el voto de las dos terceras  partes  de los miembros  presentes  del
Senado  de la República  o, en sus  recesos,  porla  Comisión  Permanente.  Durarán  en su
encargo  quince  años  improrrogables.

Los  Magistrados  de Sala  Regional  serán  designados  por  el Presidente  de la República
y ratificados  por  mayoría  de los  miembros  presentes  del  Senado  de la República  o, en
sus  recesos,  por  la Comisión  Permanente.  Durarán  en su encargo  diez  años  pudiendo
ser  considerados  para  nuevos  nombramientos.

Í ]"

De la lectura  e interpretación  general  realizada  a los artículos  antes  descritos,  se
advierte  que, en términos  de lo previsto  en la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  y la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  /os
nombramientos  de /os Magistrados  que integran  este  Órgano  Jurisdiccional,  son
realizados  por  el Titular  del  Ejecutivo  Federal  y ratificados  en su caso,  por  el Senado  de

la República,  rindiendo  su protesta  correspondiente  ante  dicho  Órgano  Colegiado  en
caso  de que  su nombramiento  sea  aprobado,  y en virtud  de que  la aprobación  de dichos
nombramientos  es información  pública,  ésta  puede  ser  consultada  en su momento  en
la página  web  del  Senado  de la República  (https.l/www.senado.qob.mx)  ór,qano  emisor
de la misma.

En ese sentido  y toda vez que a la fecha  este Tribunal  no ha recibido  respuesta  del
Ejecutivo  Federal  sobre  el sentido  de las  propuestas  realizadas  conforme  a la facultad

del artículo  16, fracción  VI de la Ley Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  es evidente  que  la información  solicitada,  se encuentran  en un proceso

deliberativo,  es decir, se encuentra  en estudio  y revisión  por  parte  de la Consejería
Jurídica  o del  Ejecutivo  Federal,  de acuerdo  a las disposiciones  aplicables,  y eÍ cual
debe  someterse  a un procedimiento  previamente  establecido.

En adición  a lo anterior,  la información  y los documentos  que en su caso  se generen

para  la aprobación  de ratificación  de nombramientos  realizada  por  el Senado  de la
República  para  ocupar  el cargo  de Magistrados  del  Tribunal,  son materia  del  proceso

deliberativo  que se está Ilevando,  es decir,  se está  a la espera  de la emisión  de /os
dictámenes  o resojuciones,  por  lo que  es evidente  que  se actualiza  la causal  de reserva

establecida  en las leyes  de la materia  precisadas  en el presente.

2. La información  consiste  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  de
/os  servídores  públicos  que  participan  en e/ proceso  deliberativo.

De Ía lectura  que  se realiza  a la solicitud  de información  que nos  ocupa,  se desprende
que el particular  requiere  los documentos  a través  de los cuales  se haya  ejercido  la
atribución  del  artículo  16, fracción  VI de la Ley  Orgánica  de este Tribunal,  /os cuales
están  evidentemente  vinculados  con los  procesos  deliberativos  que realizan  el Titular
del  Ejecutivo  Federal  y en su caso,  los  integrantes  del  Senado  de la República,  por  lo
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tanto,  hasta  que  la Comisión  encargada  de la revisión  del  procedimiento  para  la emisión

del Dictamen  relativo  a la Idoneidad  para efectos  de ratificación o negativa del
nombramiento  de un Magistrado  del Tribunal,  no se encuentre  publicado  en la página

oficial  del Senado  de la República  o sea un documento  público,  sigue  siendo  parte
esencial  del  proceso  deliberativo.

3. Relación  Directa  de la información  solicitada  con  el proceso  deliberativo.

De conformidad  con lo señalado  en el artículo  16, fracción  VI de la Ley  Orgánica  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en el que se establecen  las facultades  del
Pleno  General  de la Sala Superior  de este Órgano  Colegiado  para  proponer  las
ratificaciones  de Magistrados  al Titular  del Ejecutivo  Federal,  se advierte  la relación
directa  que  existe  entre  las  propuestas  referidas  y el estudio  que  eÍ Ejecutivo  Federal  o
la Consejería  Jurídica  deben  realizar  a las  mismas.

Por  otra parte,  en /os artículos  43 primero  y segundo  párrafos  de la Ley  Orgánica  del
Tribunal  y  73 fracción  XXIX-H  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos,  en los cuales  se establecen  que las ratificaciones  de Magistrados  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  serán  realizadas  por  el Senado  de la
República,  por  lo que  hasta  en tanto  las ratificaciones  o negativas  no sean  documentos
oficiales  y públicos,  los  mismos  no pueden  ser  entregados  al solicitante  en virtud  de que
se encuentran  en un proceso  de revisión.
Por  lo anterior  se advierte  que, los documentos  solicitados,  no puede  ser  entregados
porque  aún no obran  en /os archivos  de este Tribunal  en virtud  de no contar  con la

respuesta  emitida  porla  Consejería  Jurídica  o el Ejecutivo  Federal  en ningún  supuesto,
por  lo que se reitera  que dicho  procedimiento  se encuentra  en proceso  deliberativo,  y

su resolución  dependerá  de lo previsto  en el mismo,  con lo anterior,  queda  acreditada
la relación  directa  del  documento  solicitado  con el proceso  deliberativo,  y por  tanto  se
actualiza  con plenitud  el supuesto  de reserva  establecido  en la ley.

4. Justificación  de porque  su  difusión  puede  interrumpir,  menoscabar  o inhibir  e/

diseño,  neqociación,  determinación  o implementación  de /os  asuntos  sometidos
a deÍiberación;  y/o representa  un riesqo  real, demostrable  e identificable  de

periuicio  siqnificativo  al interés  público  o a la sequridad  nacional.

Proporcionar  los documentos  referentes  a la aplicación  de la facultad  concedida  en el
multicitado  artículo  16, fracción  VI de la Ley Orgánica,  antes  de no contar con la
respuesta  definitiva  que tiene  que emitir  Consejería  Jurídica  o el Ejecutivo  Federal

durante  el proceso  de revisión  y deliberación  del  asunto  de ratificación o negativa de
nombramientos  de Magistrados  del Tribunal,  genera  un riesgo  de interrupción del
proceso  antes  mencionado,  pues  como  se ha señalado  y reiterado en párrafos
anteriores,  /os mismos  se encuentran  pendiente  de resolver.

En ese sentido,  la difusión  previa  de /os documentos  en cuestión,  puede  tener como
consecuencia  que /os diversos  procesos  por  los que tienen  que pasar,  los que

estuvieran  inconformes  con /os resultados  del proceso  de revisión  y deliberación,
puedan  intervenir  para lograr  algún beneficio  en el proceso  deliberativo, lo que
implicaría  un riesgo  identificable,  real,  demostrable,  y del  que  se pondría  en tela de  juicio
que  se actuó  conforme  a la normativa  aplicable.
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5. EI riesqo  de periuicio  que supondría  la divulqación  supera  e/ interés  público
qeneral  de  que  se  difunda.

De  actualizarse  /os  riesgos  señalados  en el numeral  anterior,  se afectaría  directamente

la esfera  de ese Tribunal,  ya que  en todo  momento  este  órgano  Jurisdiccional  ha

actuado  conforme  a derecho  y bajo  e1 estricto  cumplimiento  de las disposiciones
aplicables  al caso  en concreto.

En ese  sentido,  si  bien  se trata  de documentos  de interés  público,  hasta  en tanto  no  se

cuente  con una resolución  definitiva  respecto  a las ratificaciones  o negativas  de los

nombramientos  de  Magistrados  del  Tribunal,  su  difusión  adelantada  puede

comprometer  y cuestionar  las  decisiones  que  son  tomadas  por  el Ejecutivo  Federal  y

confirmadas  por  el  Senado  de  Ía  República,  generando  desprestigios  y

prejuzgamientos,  así  como  una  faÍsa  apreciación  de las  circunstancias  concretas,  lo que

generaría  conflictos  derivados  de  rumores  y  confusiones  sin  que  exista  una

determinación  definitiva.

Todo  lo anterior,  podría  incluso  retrasar  o detener  el proceso  de designación  de

Magistrados  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  el  consecuente  impacto

negativo  en el derecho  de Ía mayoría  a que  se conozcan  y resuelvan  los  juicios

contencioso  administrativos  que promueven  ante  el Tribunal  de manera  pronta  y

expedita,  pues  la ralta  de Magistrados  designados  por  el Ejecutivo  Federal,  retrasa  la

instrucción  y resolución  de  los juicios,  además  de  que  puede  incrementar  la

incertidumbre  de las  partes,  respecto  a la idoneidad  de las  personas  que  resuelven  sus

asuntos.

6. La  Íimitación  se  adecua  al  principio  de  proporciona1idad  y representa  el  medio

menos  restrictivo  disponible  para  evitar  eÍ periuicio.

Finalmente,  la reserva  de la información  que  se pretende,  es en concordancia  con  el

principio  de  proporcionalidad  señalado  en las  Leyes  de Transparencia,  pues  justamente

mediante  la aplicación  de la prueba  de daño,  se ha acreditado  que  la afectación  al

derecho  de acceso  a la información  del  particular  es menos  restrictiva  en relación  al

perjuicio  que  se  pudiera  causar  al interés  general,  el dar  a conocer  opiniones  o puntos

de vista  que  no cuentan  con una respuesta  formal  por  la Consejería  Jurídica  o el

Ejecutivo  Federal;  máxime  que,  como  se  indica  más  adelante,  la reserva  se  ha  sujetado

a un plazo  prudente,  y ésta  puede  levantarse  antes  si cesan  las  causales  que  dieron

lugar  a la clasificación  de la información.

De igual  forma,  es de precisar,  que  la petición  de una  persona  no puede  superar  el

beneficio  de la mayoría,  pues  en el caso  concreto  no se cuenta  con  los  documentos

requeridos  en  ningún  supuesto,  además  de lo señalado  respecto  a la posible  afectación

al derecho  de impartición  de  justicia  pronta  y  expedita.

Por  todo  lo anterior,  es que  se solicita  que  se someta  eÍ presente  a consideración  del

Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  con  la finalidad  de que  previos  trámites  de

ley,  se  confirme  la clasificación  de  la inrormación  poractualizarlos  supuestos  de  reserva

antes  referidos,  y  se  notifique  aÍ solicitante  dicha  situación;  bajo  el entendido  de que  el

plazo  de reserva  será  de dos  años  a partir  de su confirmación  por  eÍ referido  Comité,

sin  oeriuicio  de aue  el  mismo  oueda  amoliarse  si  la situación  aue  actualizó  la causal  se
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prorroga  en el tiempo,  o bien  levantarse  previamente  si se extinguen  las  causas  que

dieron  origen  a su clasificación.
.." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tes¡tura,  del  anális¡s  ¡ntegral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  Aux¡liar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración,  se observa  que  otorgó  el acceso  a la información  requerida  en el punto  B de

la petición;  mientras  que  de los puntos  E y D (F en el orden  sucesivo  de los  puntos  en la solicitud)  se indica

la fuente  y lugar  en las  que  puede  consultar  la información;  finalmente,  por  lo que  hace  a los puntos  A, C

y D, por  el periodo  del  'l 1 de  octubre  de  2021  al 1l  de  octubre  de  2022,  el área  competente  clasificó  la

información  como  reservada,  al estar  directamente  relacionada  con un procedimiento  deliberativo  en

trámite,  con  fundamento  en los artículos  113,  fracción  VIII,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  110,  fracción  VIII,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la'lníormación

Pública;  y Vigésimo  Séptimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

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

En ese  sent¡do,  la materia  de¡ presente  asunto  consiste  en determ¡nar  si en el caso,  se actual¡za  la causal

de reserva  invocada  por  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración,  para  la información

requerida  en los puntos  A, C y D de la solicitud,  por  el periodo  del  ü 1 de octubre  de 2021  al 11 de octubre

de 2022.

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

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

"Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya
publicación:

V///. La que  contenga  /as opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que

formen  parte  del  proceso  deliberativo  de /os  servidores  públicos,  hasta  en tanto
no  sea  adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  jlO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como
información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

V///. La que  contenga  /as opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que
formen  parte  del  proceso  deliberativo  de /os  Servidores  PúbÍicos,  hasta  en tanto
no  sea.adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada;

[Énfasis  añadido]
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A su vez, los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de

como para la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

'Vigésimo  séptimo.  De conformidad  con el artículo  113, fracción  V/// de la Ley

General,  podrá  considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  contenga  las

opiniones,  recomendaciones  o puntos  de  vista  que formen  parte  del proceso

deliberativo  de los  servidores  públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  la decisión

definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal  efecto,  el sujeto  obligado  deberá
acreditar  Ío siguiente:

/. La  existencia  de  un  proceso  deliberativo  en curso,  precisando  Ía fecha  de inicio;

//. Que  la información  consista  en  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de  vista

de los  servidores  públicos  que  participan  en el  proceso  dejiberativo;

///. Que  la información  se encuentre  relacionada,  de manera  directa,  con  e/

proceso  deliberativo,  y

N. Que  con  su  difusión  se  pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el

diseño,  negociación,  determinación  o implementación  de /os asuntos  sometidos  a

deÍiberación.

Cuando  se trate  de insumos  informativos  o de apoyo  para  el proceso  deliberativo,

únicamente  podrá  clasificarse  aquella  información  que  se encuentre  directamente

relacionada  con  Ía toma  de decisiones  y  que  con  su  difusión  pueda  Ilegar  a interrumpir,

menoscabar  o inhibir  el diseño,  negociación  o impjementación  de  los  asuntos

sometidos  a deliberación.

Se considera  concluido  el proceso  deliberativo  cuando  se  adopte  de manera

concluyente  la última  determinación,  sea  o no  susceptible  de ejecución;  cuando  el

proceso  haya  quedado  sin materia,  o cuando  por  cualquier  causa  no sea  posible

continuar  con  su  desarrollo.

En el caso  de que  la solicitud  de acceso  se turne  a un área  distinta  de la responsable

de tomar  la decisión  definitiva  y se desconozca  si ésta  ha sido  adoptada,  el área

receptora  deberá  consultar  a la responsable,  a efecto  de determinar  si  es  procedente

otorgar  el acceso  a la inrormación solicitada.  En estos  casos,  no se interrumpirá  el

plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de información.

Tratándose  de  partidos  políticos,  se considerará  reservada  la información  reÍativa  a los

procesos  deliberativos  de sus  órganos  internos;  la correspondiente  a sus  estrategias

políticas,  así  como  los  estudios,  encuestas  y anáÍisis  utilizados  para  el desarrollo  e

implementación  de dichas  estrategias."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en  los  artículos  413,  fracción  VIII,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 110,  fracción  VIII,  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere  que  la información  contenga:
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a) Opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso fü¡-ifü-íá-r*o-fü' 1o5"
Servidores  Públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar

documentada.

Asimismo,  es importante  indicar  que  de conformidad  con  lo establecido  en el Vigésimo  Séptimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  para  poder  clasificar  la información  como  reservada  se requiere:

*  La existencia  de un proceso  deliberativo  en curso,  precisando  la fecha  de inicio;

Que  la información  consista  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  de los servidores

públicos  que  participan  en el proceso  deliberativo;

*  Que  la información  se encuentre  relacionada,  de manera  directa,  con  el proceso  deliberativo,  y

Que  con  su d¡fus¡ón  se pueda  llegar  a interrump¡r,  menoscabar  o ¡nh¡bir  el diseño,  negociac¡ón,

determinación  o implementación  de los  asuntos  sometidos  a deliberación.

Bajo  ese  contexto  normativo,  es de destacarse  que  las propuestas  de nombramientos  y ratificación  de

Magistrados  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  constituye  un procedimiento  de carácter

administrativo  que  se encuentra  integrado  por  diferentes  etapas,  entre  ellas,  la propuesta  que  emite  el

Pleno  General  del Tribunal  previa  evaluación  de la Junta  de Gobierno  de ese  órgano  jurisdiccional,  la

designación  de Magistrados  por  el Presidente  de la República  y la ratificación  por  el Senado  de la

República;  de  ahí  que  pueda  advertirse  una  etapa  de inicio,  la presentación  de las propuestas;  una  etapa

deliberativa,  en la que  se somete  a consideración  del  Ejecutivo  Federal  la designación;  y, una  etapa  final,

cuando  se determina  quienes  ocuparan  el cargo  de Magistrado  y su posterior  ratificación  por  el Senado.

Así,  en la especie  es evidente  que  existe  un procedimiento  deliberativo  en trámite,  ya que  a la fecha  no

ha recibido  respuesta  del Ejecutivo  Federal  sobre  el sentido  de las propuestas  realizadas  conforme  a la

facultad  del  artículo  16,  fracción  VI de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en

otras  palabras,  no se ha adoptado  una  decisión  definitiva  que  ponga  fin  al procedimiento  establecido  para

el nombramiento  y ratiíicación  de Magistrados,  ya que  aún  se encuentra  en revisión  de quien  emite  la

designación  correspondiente.

En ese  sentido,  la información  y los  documentos  a través  de los  cuales  el Pleno  General  del  Tribunal  haya

ejercido  la atribución  de aprobar  y someter  a consideración  del Presidente  de la República  la propuesta

para  el  nombramiento  de  Magistrados  del  Tribunal,  contienen  opiniones,  recomendaciones,

observaciones  y puntos  de  v¡sta  encaminados  a que,  s¡ la autoridad  administrativa  lo considera  adecuado,

se realice  la designación  y ratificación  conforme  al procedimiento  establecido  para  ello;  por  lo que  resulta

claro  que  lo requerido  por  la solicitante,  constituye  insumos  que  se relacionan  directamente  con  la toma
de decisiones  y, por  ende,  son  parte  de  la deliberación  que  en su oportunidad  permitirá  la emisión  de una

determinación  def¡nitiva.

Así,  para  salvaguardar  la sana  y plena  ejecución  de  los  actos  y decisiones  que  forman  parte  de  un proceso

deliberativo,  es necesaria  la reserva  de la documentación  que  se encuentra  directamente  relacionada  con

la propuesta,  designación  y ratificación  de Magistrados,  pues  su difusión  pública  puede  comprometer  de

la objetividad  en la adopción  de una  decisión  que  ponga  fin al procedimiento,  ya que  podría  generar

prejuzgamientos  de una  determinación  que  aún  no se  formula.
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Pública,  y  el  Vigésimo  Séptimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de  dos  años,  o bien,  una  vez  que  se extingan  las

causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse  el

periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron

origen  a la misma.

Por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/ORD/2022/01:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fractión  VIII  y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, I10,

fracción  VIII,  ü 1 ü y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Vigésimo  Séptimo,  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 LA  INFORMACIÓN  COMO

RESERVADA  por  el plazo  de dos  años,  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  respecto  de la información  requerida  en los

puntos  A, C y D de la solicitud,  por  el periodo  del 1l  de  octubre  de 2021  al 11 de octubre  de 2022;  ello,  en

razón  de que  forma  parte  de un procedimiento  deliberativo  en trámite.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno

y Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que notifique  al solicitante  la respuesta
proporcionada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta de Gobierno  y Administración,  así como respecto  de
los puntos  de información  restantes.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Cuarta  Sala

Regional  Metropolitana,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  el  número  de  folio

330029622001392:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 13  de  octubre  de  2022,  se recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  330029622001392,  mediante  la cual se requirió  lo
siguiente:

"Versión  pública  electrónica  de todas  las sentencias  dictadas  en el juicio  de nulidad  23134/1  7-17-14-8

la Décimo  Cuarta  Sala R  ional  Me  itana  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  ue

q
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sido  sujetos  de discriminación  por  el  Estado  y aunado  a ello,  se  ha lesionado  nuevamente  su  intimidad

con  la publicación  de /os  datos  del  entonces  menor  actor.

Precisado  e/ contexto  del  caso,  se cumple  con el principio  de máxima  pubÍicidad  establecido  en el

artículo  6 apartado  a fracciones  / y //, así  como  8 fracción  VI, respecto  a poner  a disposición  aquellos

datos  que  obran  en posesK»n  de este  órgano,  omitiendo,  aquellos,  sensibles  y confidenciales,  que  se
citan  a continuación.

Nombre  de  la  parte  actora  (personas  físicas)

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

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

sentido,  el  otorgarlos  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en jos  juicjos  contenciosos  adminjstrativos,

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  pjenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

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

los artículos  1 76, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  1 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  iX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

Datos  relativos  a la resolución  emitida  por  autoridad  diversa.

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

resolución  emitida  por  el entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a la Información,  actualmente  Instituto

Nacional  de Transparencia  y  Acceso  a la Información,  por  considerarse  que  constituye  información  de

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

referente  a la vida  jurídica  de una  persona  -tal  es el caso  del  nombre  del  menor  y la familia  domicilio.

padecimiento,  páqina  de internet  y link  en el  que  se publicaron  los  datos  e indicios  que  pueden  Ilevar  a

que  se conozca  el padecimiento del  menor,  lo cual  ya le traio con  anterioridad actos de discriminación
de estiqmatización  y que  en todos  /os  casos  ha sido  el Estado  quién  por  descuido  lo ha puesto  en esa

situación-.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos  116,  primerpárrafo  de la Ley  General

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracciónlde  la LeyFederalde  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  y el Cuadragésimo  de los

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

la elaboración  de versiones  púbíicas.

Páginas  internet  de  particulares

En el  presente  caso,  proporcionarla  información  consistente  en un dirección  de internet  de una  persona

del  ámbito  privado,  implicaría  revelar  información  respecto  de la parte  actora  en el expediente  materia

de fa solicitud,  lo cual  ' im  icaciones  'urídicas  diversas  ra /os  involucrados,  tales  como
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reconocerla  validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resoluciM"ríñpúgñáda'eri=  "

términos del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

Así, los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas
para  las partes involucradas.  En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera

pertinente la supresión  de la dirección  de internet,  por  considerarse  que constituye  información  de
carácter  confidencial  de una  persona  moral  al revelar  de manera  inherente  el nombre  de la parte  actora
y vincularla  con un procedimiento  contencioso  administrativo.

Lo anterior,  en términos  de Ío dispuesto  en los artículos  1 16, párrafo  úÍtimo,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y eÍ Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

*  Monto  del  cheque  entregado  a la parte  actora  por  concepto  de  indemnización.

Por  lo que  se respecta  aj monto  del  cheque  entregado  a la parte  actora,  se refiere  a una  cifra  que  incide
directamente  en la vida privada  de una persona  en específico,  toda  vez  que  de darse  a conocer  pone
de relieve  la capacidad  económica  con  la que  cuenta  en el momento  de su respectivo  cobro,  la cuaÍ  se
encuentra  estrechamente  vinculada  con  su patrimonio.

En ese sentido,  se considera  procedente  la clasificación  del  monto  de cheque  entregado  a la parte
actora,  con fundamento  en los artículos  1 16, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  1 13, 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  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas.

Datos  de clínicos  y  psicológicos  de /os  actores.

Los datos  referentes  al estado  de salud  de las personas  que promueven  los  juicios  administrativos,
corresponden  con datos  sensibles  toda vez que se refieren  a la esfera  más  íntima  del titular  cuya
utilización  indebida  puede  dar  origen  a discriminación,  tal es el caso  del  estado  de salud.

En ese  sentido,  se considera  procedente  la clasificación  del  monto  de /os datos  clínicos  y psicológicos

de los actores,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero  y último,  de la Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica;  1 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencía  y
Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, X, 7, 32 rracción  // de la 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."  (sic)

4)  Con  el propósito  de  que  el Comité  de Transparencia  se pronunciara  respecto  de la clasificación  de

información  confidencial,  a través  del  diverso  UT-SI-1  928/2022  de 1 I de noviembre  de  2022,  esta

Unidad  de Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuestas  a las

solicitudes  de información  de mérito,  misma  que  se aprobó  por  el Comité  de Transparencia  en su

Décimo  Tercera  Ses¡ón  Extraordinaria  de  este  año.
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana  que  atendió  las presentes  solicitudes,  se advierte  dicha  Sala  otorgó  el acceso  a la versión

pública  de todas  las sentencias  dictadas  en el juicio  de nulidad  23134/17-17-14-8,  esto  es la

sentencia  definitiva,  la  sentencia  en  cumplimiento  y  una sentencia  dictada  en  un  incidente

innominado;  no obstante,  tales  documentos  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada

como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (personas  físicas),  Datos  relativos  a la

resolución  emitida  por  autoridad  diversa  (nombre  del  menor  y la familia,  domicilio,  padecimiento,

página  de internet  y link  en el que  se publicaron  los  datos  e indicios  que  pueden  Ilevar  a que  se

conozca  el padecimiento  del  menor),  Páginas  internet  de particulares,  Monto  del  cheque  entregado

a la parte  actora  por  concepto  de indemnización  y Datos  clínicos  y psicológicos  de  los  actores;  ello,

al actualizarse  las hipótesis  previstas  en los artículos  416, primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley General  de Protección  de Datos

Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y

Cuadragésimo,  fraccíones  I y ll,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasiíicación  y

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

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

la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la parte  actora  (personas  físicas),  Datos  relativos  a

la resolución  emitida  por  autoridad  diversa  (nombre  del  menor  y la familia,  domicilio,  padecimiento,

página  de internet  y link  en el que  se publicaron  los  datos  e indicios  que  pueden  Ilevar  a que  se

conozca  el padecimiento  del  menor),  Páginas  internet  de  particulares,  Monto  del  cheque  entregado
a la parte  actora  por  concepto  de indemnización  y Datos  cínicos  y psicológicos  de los  actores,
realizada  por  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana.

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

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

'!Qrtículo  116.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personaÍes
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

'!4rtícu1o  1j3.  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  sujeh-s  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a  e//o,  de  conformidad  con  Ío  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  /os  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

X. Datos  personales  sensibÍes:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  titular,  o

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

éste.  De manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  los  datos  personales  que

puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,  información

genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y morales,  opiniones  políticas  y  preferencia  sexual;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaÍ:

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

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

cuando  eÍ derecho  de  r  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con  lo
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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  e1 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.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar

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

ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  déterminar  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 re1ativa  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."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

@ Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que se refieran  a la esfera  más íntima  de su titular,  o cuya
utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste.

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

Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la sentencia  definitiva,
la sentencia  en cumplimiento  y una  sentencia  dictada  en un incidente  innominado;  todas  dictadas
en el juicio  de nulidad  23134/17-17-14-8  que se encuentra  totalmente  concluido,  mismo  que íue

previamente  señalado  en la petición  de acceso  a la información  que nos ocupan  y que es materia del

presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  fisica)  éste es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  toda vez que por sí mismo  permite  la identificación  plena  de una
persona  física. En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una
situación  ªurídica  determ¡nada.  Esto es así,  ues el nombre  asociado  a una situación  ªurídica,  ite
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conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,

revela una situación  jurídica especffica respecto de una o varias personas  plenamente  identificables  a
través  de dicho  dato.

Los  datos  relativos  a la resolución  emitida  por  autoridad  diversa  (nombre  del  menor  y la familia

domicilio,  padecimiento,  página  de  internet  y link  en  el que  se publicaron  los  datos  e indicios  que

pueden  Ilevar  a que  se  conozca  el padecimiento  del  menor),  se considera  pertinente  su supresión  por

considerarse  que  constituye  información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma

podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona;  a mayor  abundamiento,  dicha

información  puede  ser  consultada  en sitios  web  y se vincularía  inmediatamente  con  el nombre  de las

partes, asociándose  a la existencia  de una  situación  jurídica  que  permite  conocer  la interposición  de un

procedimiento  contencioso  administrativo  y; por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de

tales  personas  plenamente  identificables  a través  de dichos  datos.

Las  páginas  de  internet  de  particulares,  el proporcionar  la información  consistente  en una  dirección  de

internet de una  persona  del ámbito privado,  implicaría  revelar  información  respecto  de las partes  en los

expedientes  materia de la presente  solicitud,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los

involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la

resolución  impugnada.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la

supresión  de las  páginas  de internet  por  considerarse  que  constituyen  información  de  carácter  confidencial

de una  o varias  personas  al revelar  de manera  inherente  el nombre  de las partes  vincularlas  con  un

procedimiento  contencioso  administrativo.

EI monto  del  cheque  entregado  a la parte  actora  por  concepto  de  indemnización,  debe  ser  clasificado

como  confidencial  puesto  que  de darse  a conocer  tal cifra  se podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio

de las partes  que  se someten  a la jurisdicción  de este  Órgano de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de

manifiesto  que  tales  personas  cuentan  con  determinada  capacidad  económica,  pudiendo  causar

afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y financiera  de las mismas.

Los  datos  clmicos  y psícológicos  de  los  actores,  ya que  revelan  el estado  de salud  de la persona  o, en

su caso,  de  las  personas,  mismos  que  se  consideran  datos  personales  sensibles  que  inciden  directamente

en la esfera  más  íntima  de las personas  y sus  derechos,  pues  se refiere  a las  condiciones  fisicas,  de  salud

y psicológicas  presentes  o futuras, cuya  utilización indebida  pudiera  dar  origen  a discriminación,  o bien,
conllevar  un riesgo  grave  para  el individuo  o los individuos,  de ahí  que  sea  de carácter  confidencial  en

tanto  no se cuente  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares  de la información.

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/'10/ORD/2022/02:
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Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, 116, primer 9;'ejúáffó jáÍíáYoá;'
137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,

fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

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

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

elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité.de  Transparencia  y los

criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE INFORMACION

CONFIDENCIAL  realizada  por  la Décima  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de la sentencia

definitiva,  la sentencia  en  cumplimiento  y una  sentencia  dictada  en un  incidente  innominado;  todas

dictadas  en el juicio  de  nulidad  23134/17-17-14-8  que  se  encuentra  totalmente  concluido,  por  lo que

hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de la paíe  actora  (personas  físicas),  Datos  relativos  a la

resolución  emitida  por  autoridad  diversa  (nombre  del  menor  y la familia,  domicilio,  padecimiento,

página  de internet  y link  en el que  se  publicaron  los  datos  e indicios  que  pueden  Ilevar  a que  se

conozca  el padecirmento  del  menor),  Páginas  internet  de  particulares,  Monto  del  cheque  entregado

a la parte  actora  por  concepto  de  indemnización  y Datos  clínicos  y psicológicos  de  los  actores.
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 Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana
de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  a que  elabore  las  versiones  públicas

de las sentencias  que  son  materia  del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega,  por  parte  de  la Unidad

de Transparencia,  al solicitante.

TERCERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Sala  Regional  Peninsular,  con

relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001481:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 26  de  octubre  de  2022,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud
de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  330029622001481  en la que se requirió
lo siguiente:

"Se solicita  copia  simple  de todo  lo actuado
Núm. '7878/09-'76-0'7-7,  resuelto  por  la Sala
Justicia  Fiscal  y Administrativa;  Así  mismo
dictada  con motivo  de ese  juicio.

dentro  del Juicio  Contencioso  Administrativo
Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de

solicito  en versión  pdf  la sentencia  definitiva

Nota:  Pido que las copias  simples  solicitadas  sean enviadas  a las oficinas  de la Sala
Regional  Norte  Centro  / con residencia  en la ciudad  de Chihuahua;  ya que son las mas
cercanas  al domicilio  del  peticionario;  y con el objeto  de pasar  a recoger  esas  copias  a las
instalaciones  de la sala.

Otros  datos  para  su  localización:
Esa resolución  dio origen  a la Tesis  Aislada  con clave  de registro  V1-TASR-XV1-54  y rubro:
RÉGIMEN  DE  PENSIÓN  ESTABLECIDA  EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO  DE
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LA  LEY  DEL  INSTITUTO  DE  SEGURIDAD  Y  SERVICIOS  SOCIALES  DE  LÓ'8;

TRABAJADORES  DEL  ESTADO.-  SU ELECCIÓN  SÓLO  SE DEMUESTRA  CON  EL

FORMATO  OFICIAL  DEBIDAMENTE  LLENADO  POR  EL PENSIONADO.-"  (sic)

2) En esa misma fecha, a través del correo electrónico institucional unidadenIace@tfjfa.gob.mx la
solicitud de mérito  se turnó  a la Sala  Regional  Peninsular  para  que  se pronunciara  respecto  del

acceso  a la información  solicitada.

3) Mediante  oficio  16-1-1-28878/22  de 18 de noviembre  de 2022,  la Sala Regional  Peninsular  dio
respuesta  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

'i...],  me  permito  hacer  de su conocimiento  que  después  de una  búsqueda  exhaustiva,  la
información  requerida,  si bien  es cierto  que  se encuentra  visible  en el Sistema  Íntegral  de

Control  de Juicios  que  Ileva  esta  Sala  Regional  Peninsular,  es  el  caso  que  no existe  certeza

de que  sea el documento  que  obró  físicamente  en el expediente  con  número  de juicio

1878/09-16-01-7;  Así  mismo  le comunico  la imposibilidad  de remitir  las copias  simples

solicitadas,  en virtud  de que  el expediente  ya  fue  destruido,  como  se  hace  constar  con  base

en /os  siguientes  documentos  que  a continuación  se  describen  yse  anexan  alpresente  oficio:

Acuerdo  numero  E/JGAñ8/2016  dictado  en sesión  de 26 de mayo  de 2016,  que

complementa  el acuerdo  G/JGN48/2015;

Convenio  de  colaboración  número  TFJA-SOA-DGRMSG-O1-2016,  Convenio

CONALITEG  ruJmero  1016/043/201  6;

Acta  de entrega  entrega-recepción  por  parte  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  y la Comisión  Nacional  de Libros  de Textos  gratuitos,  firmado  en

fecha  28  de octubre  de 201  6; y

Inventario  de baja  documental  que  Ilevó  a cabo  la Sala  Regional  Peninsular  con

fecha  30 de septiembre  de 2015,  cuyo  expediente  solicitado,  podemos  encontrar

ubicado  en la celda  80 de dicho  inventario.

Todo  lo anterior,  de conformidad  con  los  artículos  33, fracción  / de la Ley  Orgánica  de este

Tribunal;  129,  132,  138  y 139  de la Ley  (:;;eneral  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  publicada  el  4 de mayo  de 2015  en el  Diario  Oficial  de la Federación,  135  y 141  de

la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  publicada  el 9 de mayo

de 2016  en el Diario  Oficial  de la Federación,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los

lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso

a la información  pública;  la información  clasificada  encontrada  en las  sentencias  citadas,  se

determinó  de conformidad  con  /os  artículos  116,  primero  y cuarto  párrafo  de la Ley  General

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

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

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

fraccionesly  //, y  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación

y  Desclasificación  de la ínformación,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas

." (sic)

3.1)  Adjunto  a su respuesta,  la Sala  Regional  Peninsular  remitió  copia  simple  de los  siguientes

documentos:
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*  CopiasimpIedeIAcuerdoE/JGA/18/2fü6quecomplementaelAcuerdoG/JGA/48/2015

por  el que  se ordena  la Depuración  de expedientes  jurisdiccionales  concluidos

durante  el 20'I  I y años  anteriores,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  en sesión  de 26 de mayo  de 2016;

*  Copia  simple  del Acuerdo  G/JGA/48/2015  por el cual se ordena  la Depuración  de

expedientes  jurisdiccionales  concluidos  durante  el 2011 y años  anteriores,  dictado

por la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa  en sesión  de 12  de mayo  de 201 5;

Copia  simple.del  Convenio  de  Colaboración  número  TFJA-SOA-DGRMSG-O1-2016

celebrado  el 28 de octubre  de 2016  entre  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y

la Comisión  Nacional  de Libros  de Texto  Gratuitos  (CONALITEG),  número  101  6/043/2016,

relativo  a la donación  para  destrucción  de todos  aquellos  expedientes  jurisdiccionales  y

administrativos  que  hayan  sido  definitivamente  concluidos;

*  Copia  Simple  del Acta  de Entrega-Recepción  de fecha  15 de noviembre  de 2016,  por

medio  de la cual  se donan  para  destrucción  los expedientes  jurisdiccionales  concluidos

definitivamente  durante  el año  2011 y años  anteriores  a la Comisión  Nacional  de Libros  y

Texto  Gratuitos  (CONALITEG);  y

*  Copia  simple  del Inventario  de baja  documental,  tramitado  por  el Archivo  de Concentración

del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y generado  por  la Primera  Ponencia  de la

Sala  Regional  Peninsular,  en el cual  se observa  el número  de expediente  1878/09-16-01-

7 del índice  de la Sala  de mérito,  bajo  el numeral  80.

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

materia  del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaración  de inexistencia  del

expediente  1 878/09-1  6-01-7,  en razón  de que  dicho  expediente  fue  destruido  en cumplimiento  al Acuerdo

Especifico  E/JGA/18/2016  que  complementa  al Acuerdo  General  G/JGA/48/2015,  dictados  por  la Junta de

Gobierno  y Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional  en sesiones  de fechas  de 26 de mayo  de 2017  y

12 de mayo  de 2015,  respectivamente,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos 138,

fracciones  I yll,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I

y ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo, de los

Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información  pública.  Para tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

aplicables:

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

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138. Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

/. Analizará  el caso  y tomará  /as medidas  necesarias  para  localizar'la  información;

//.  rá una  resolución  ue confirme  la inexistencia  del  Documento;

q
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///. Ordenará, siempre que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la infor'rM6;Mén
caso de que ésta tuviera que existir en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,

competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga
de forma fundada  y motivada, las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades, competencias o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  j41.  Cuando  la información  no se encuentre  en /os archivos  del  sujeto  obligado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  el caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  /a información;

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

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

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En el caso  de que  e/ área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que  no

sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles  siguientes
en que  haya  recibido  la solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  y  acompañará  un  informe

en el que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la
orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información  y
verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con criterios  que  garanticen  la exhaustividad
en su jocaljzación  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  aplicable  a efecto
de determinar  la procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  información  que

no se encuentra  en los archivos  de las áreas  del sujeto  obligado,  a pesar  que  de conformidad  con  las
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atribuciones  que tienen  conferidas  por la normatividad  que regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En ese

sentido,  y de conformidad  con los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que el área  correspondiente
del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus archivos  con la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del
conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a fin de que una
vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una resolución  confirmando  la inexistencia  de la información
requerida.

Ahora  bien, es importante  destacar  que el expediente  1 878/09-'1  6-01-7  que nos ocupa  se radicó  en la Sala
Regional  Peninsular  de este  Tribunal;  sin embargo,  la citada  Sala  informó  que la información  solicitada  no
obra  en su poder,  toda  vez que el mismo  fue  destruido  en cumplimiento  a lo ordenado  en el Acuerdo
E/JGA/1  8/2016  que  complementa  al acuerdo  G/JGA/48/2015  de la Junta  de Gobierno  y Administración,
relativos  al destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año 2011
y años  anteriores.

En esa virtud,  la Sala en comento  remitió  a esta Unidad  de Transparencia  el documento  referente  al
Inventario  de baja  documental,  correspondiente  a la Primera  Ponencia  de la Sala Regional  Peninsular,
en donde  se advierte  que el referido  expediente  1878/09-16-01-7  se encuentra  relacionado  para su
destrucc¡ón  en el numeral  consecutivo  80.

Con base  en lo anterior,  se advierte  que la Sala Regional  Peninsular  realizó  una búsqueda  exhaustiva  en
sus archivos  físicos,  lo cual garantiza  que efectivamente  se realizaron  las gestiones  necesarias  para la
ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las adecuadas  para  atender  el caso  que  nos ocupa,  sin que
se haya localizado  la documental  solicitada  del expediente  de referencia,  pues  fue destruida  junto  con
dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que regula  la destrucción  de los expedientes  en este
Órgano  Jurisdiccional.

En tales  consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  para otorgar  el acceso  a la información
requerida,  por lo que es procedente  que este Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la
información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por los artícu¡os  138,  íracciones  I yll,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141, fracciones  I y ll, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen
los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Por lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/0RD/2022/03:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  por los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I y ll, y 139,  de
la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  ll, 141 fracciones  I y ll,
y 143,  de ¡a Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca,  en relac¡ón  con el numeral
Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención a
solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este Comité de
Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  DECLARATORIA
DE INEXISTENCIA  del expediente  1878/09-16-01-7  del índice  de la Sala Regional  Peninsular  de este
Tr¡bunal,  toda  vez  ue d¡cho  e ¡ente fue destruido  de conformidad  con el Acuerdo  E/JGA/18/2016  ue
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complementa  al Acuerdo  G/JGA/48/2015,  dictados  por  la Junta  de Gobierno  y AdminifüáaÓñ
Órgano  Jurisdiccional.

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

sitio web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como a la Sala Regional  Peninsular.

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

Noroeste  lll,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  33002962200'1485:

ANTECEDENTES.

1)  EI 26 de octubre  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  330029622001485,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  copia  simple  de la demanda  de nulidad  y de la resolución  emitida  el 1 7 de mayo  de 2022
por  la Primera  Sala  Regional  Noroeste  /// del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en los
autos  dej  juicio  de nulidad  ruJmero  371/21-03-01-4  promovido  porla  [...)'  (sic)

2)  EI 27 de octubre  del presente  año,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia  (unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud  de mérito fue turnadá  al área
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  las Salas  Regionales  del  Noroeste  lll para

que  se pronunciaran  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  número  06/2022  de  fecha  15  de noviembre  de 2022,  el Servidor  Público  Habilitado

de las Salas  Regionales  del  Noroeste  lll dio respuesta  a la solicitud  de mérito  en los términos
siguientes:

AI respecto  informo  lo siguiente;  la sentencia  definitiva  no fue controvertida  por  las  partes  dentro

de los plazos  legalmente  establecidos,  por  lo tanto, dicho  juicio  ya se encuentra  concluido,  la

versión  pública  de la sentencia  solicitada,  ya se encuentra  en el  portal  de este  Tribunal,  finalmente
se adjunta  el escrito  inicial  de demanda  en versión  pública.

AI respecto  informo  lo siguiente;  el auto  de la demanda  de nulidad  cuanta  con 10  fojas  toda  vez
que  el documento  solicitado  se observa  con  información  susceptible  de ser  clasificada,  Los  datos

a suprimir  son los siguientes:

Nombre  del  actor.

Nombre  de representante  Íegal.

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.

Correo  electrónico.

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  úez que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.
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En ese  sentido,  el  otorgar  /os nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contencios-Ós

administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  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

TribunalFederal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad

del  nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  e//o el

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

"Criterio  OOI /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

Transparencja  y Acceso  a la  jnformacjón  Púbrica  Gubernamental  toda  la  información

gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que eÍ 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/0 18,

fracción  /, en relación  con  e1'19  de la misma  Ley  para  el  caso  de  personas  morales;  8, fracciones

ly  // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar

cumplimiento  al artículo  61, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública

Gubernamental;  así  como  los  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  C1/09/13/0.5,  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  20j3"

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  aíusíón  a los  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  1l  6, primer  párrafo,  Y en la Ley  Federal  de

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

Consecuentemente  nombre  de  la  parte  actora  que  interviene  en  los  procedimientos

adminístrativos  uidos  en  forma  de  ªuicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con
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fundamento en lo dispuesto en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  GeneiÍl  dÓ

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  GeneraÍ  de Protección

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

Lineamientos  Generales  en materia de  clasificación  y desclasificación  de  la información,  asícomo
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

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

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite

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

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

identificables,  sino  que  además  impricaría  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 Constitur:ión  Política  de /os  Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la

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

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

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

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

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

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

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

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

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

requisitos  indispensables  para  serconsiderado  un dato  personal,  y  porende,  serclasificado  como

confidencial,  en términos  de 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  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

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  1'7 6, párrafo

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

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

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Suietos  Obríaados  v Triaésimo
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Octavo,  fracción  /, de /OS Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desc1asifüc7óñ
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  anál¡s¡s  integra¡  a la respuesta  proporcionada  por  el Servidor  Públ¡co  Habil¡tado  de  las

Salas  Regionales  del  Noroeste  lll  que  atendió la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  Sala  otorga  el

acceso  a la versión  pública  de  ¡a demanda  de  nu¡idad  del  expediente  37U21-03-01-4,  mismo  que  se

encuentra  totalmente  concluido;  y, por  lo que  hace  a la resolución  de 17  de mayo  de 2022,  se orientará

al peticionado  para  su consulta  en la página  web  de este  Tribunal;  no obstante,  tal documento  contienen

informac¡ón  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  del  actor  (persona

física),  Nombre  del representante  legal,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y Correo

electrónico;  ello,  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  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  l, de los Lineamientos  Generales  en

materia  de clasificación  y desc¡asificación  de la informac¡ón  así  como  para  la e¡aboración  de vers¡ones

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  del  actor  (persona  fisica),  Nombre  del  representante

legal,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y Correo  electrónico,  realizada  por  el Servidor  Público

Habilitado  de las  Salas  Regionales  del  Noroeste  lIl.

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

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

ª'Artículo  j16.-  Se considerará  información  confidencial  Ía que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a 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 la Lev  Federal  de  T rencia  y Acceso  a la Información  Pública,  di

zú
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'!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
invoÍucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el derecho
a effo, 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
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Púb1icos  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  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con tal carácter  por  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 /os que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titujaridad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]



'Xl"O:!¡í,

!,!t 9.
';j, "  3,=

.6«

-%:%  ª

TFJA
'i lilBt  )  ll  (l.fü.füíl

DE .lUb  rlcl,'í  _'.DAIl:%ISTíª._'amA

. .S '  -

Décima.:Sesiót'í  OrdiñªÓ?¡'a
ª<p;..ª

SeprQ, t4¡'í4'pqp.q¡ca,
€ T/S072,5/:1i-/2p22-. '! =-.-=

l% X

'), X X - . - l,  .  I .
% % '  '. ,,' i .¡.

%%   "'(,   ,  , .  ,  .,. _, il  .-s -   -!- %_,-

'Í:(')ª:'iil]lª-.+':"''--'í'l:l'j""'l"'

De acuerdo  con las d¡spos¡ciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se puede  clasiíicar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Público  Habilitado  de las  Salas  Regionales  del  Noroeste  Ill que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de

la  demanda  de  nulidad  del expediente  371/21-03-01-4,  mismo  que  se  encuentra  totalmente

concluido  y que  fue  previamente  señalado  en la petición  de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que

es materia  del  presente  estudio:

EI nombre  del  actor  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  princ¡pal  del

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

ese  sentido,  el otorgar  tal  dato  que  se  encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  implicaría  dar  a conocer

si una  o varias  personas  fisicas  se encuentran  vinculadas  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  o varias  personas  plenamente  identificables  a través  de dicho  dato.

EI nombre  del  representante  legal,  como  se mencionó,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

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

o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,  no sólo  lo haría

plenamente  ¡dentificable,  s¡no  que  además  impl¡caría  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,  de  manera  general,  éste  es un atributo  de la personalidad,

es decir,  es una  característica  propia  en virtud  del  cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  de

un individuo;  de  forma  específica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las partes

para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa  razón,  dicho  dato debe  ser

considerado  como  conf¡dencial.

EI correo  electrónico,  tratando  de un correo  electrónico  particular,  como  en el presente  caso,  éste  es un

dato  que  puede  hacer  ident¡f¡cable  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

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  diíundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de salva  uardar  la información  relativa  a la vida  privada  a los datos  rsonales,
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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/10/ORD/2022/04:

Punto  'l.-  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  Il, 113,  fracción  I y

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

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

Octavo,  fracción  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  el Servidor  Público  Habilitado  de las

Salas  Regionales  del Noroeste  lll, respecto  de la versión  pública  de la demanda  de nulidad  del

expediente  371/21-03-01-4,  mismo  que  se encuentra  totalmente  concluido,  documento  que  se encuentra

relacionado  con  la solicitud  de acceso  a la información  de mérito  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:

Nombre  del  actor  (persona  fisica),  Nombre  del  representante  legal,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones  y Correo  electrónico.

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  al Servidor  Público  Habilitado  de las Salas

Regionales  del  Noroeste  Ill de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  al Servidor  Público  Habilitado  de las Salas  Regionales  del  Noroeste  Ill a que

elabore  la versión  pública  de la demanda  de nulidad  del  expediente  371/21-03-01-4,  materia  del  presente

estudio,  para  su posterior  entrega,  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia,  al solicitante.

QUINTO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Dirección  General  de Recursos

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

330029622001487:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 27  de  octubre  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029622001487  en la que  se requirió

lo siguiente:

"En  la  Invitación  a cuando  menos  tres personas  Nacional  Electrónica,  Número  IA-
032000001-E154-2022,  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  CON

SUMINISTRO  DE MATERIALES  A INSTALACIONES  ELECTRICAS  DEL TRÍBUNAL
FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA;  en la licitación  LA-ü32000001-N89-2014

"SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y CORRECTIVO  CON  SUMINISTRO
DE  MATERlALES  A PLANTAS  DE  EMERGENCIA  E INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  EN
MEDIA  Y BAJA  TENSIÓN;  ÍNSTALACIONES  HIDROSANITARÍAS  Y SISTEMAS  CONTRA
INCENDIO;  Y SISTEMAS  DE AIRE  ACONDICIONADO  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE
JUSTICIA  FISCAL  Y ADMINISTRATIVA,  EN EL DISTRITO  FEDERAL  y Ía licitación  LA-
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032000001-N51-2015"SERVICIO  INTEGRAL  DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y

CORRECTIVO  CON  SUMINISTRO  DE MATERIALES  A: PARTIDA  1 PLANTAS  DE

EMERGENCIA  E irús'rptpcíoues  EtÉCTR/CAS  EN  ver:»íp  YBAJA  TE/VS/Órú;  /)ART/DA

2 INSTALACIONES  HIDROSANITARIAS  Y SISTEMAS  CONTRA  INCENDIO;  Y PARTIDA

3 SISTEMAS  DE AIRE  ACONDICIONADO  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA

FISCAL  YADMINISTRATIVA,  EN  EL DISTRITO  FEDERAL",  requieren  diversos  materiales

de una  marca  especifica  y que  el personal  técnico  del  licitante  cuente  con  experiencia

superior  a un año.  ¿ Cuentan  con  la justificación  que  refiere  el articulo  40  del  Reglamento  de

la Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios?  ¿que  autoridad  realiza  la justificación?

¿quien  realizo  la justificación?  solicito  que  por  este  medio  se  proporcione  la versión  publica

de la justificación  de esos  procesos  de licitación  en los que  se justifique  el establecer

requisitos  que  limitan  la participación  como  es  el  año  de experiencia  ymarcas  determinadas."

(sic)

2) EI 28 de octubre de 2022, a través del correo electrónico institucional unidadenlace@tfjfa.gob.mx
la solicitud  de mérito  se  turnó  a la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios

Generales,  así  como  a la Dirección  General  de  Delegaciones  Administrativas,  para  que  se

pronunciaran  respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3)  Mediante  oficio  DGRMSG-2394/2022  de 18 de noviembre  de 2022,  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  dio respuesta  a la solicitud  de información  en los

siguientes  términos:

Sobre  el  particular,  con  fundamento  en los  artículos  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  y Octavo  de /os Lineamientos  que establecen  los procedimientos

infernos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  que  esta

Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  Ilevó  a cabo  una  búsqueda

exhaustiva  en los  archivos  de trámite  y  de conservación,  obteniendo  el siguiente  resultado:

En relación  a la Invitación  a Cuando  Menos  Tres  personas  Nacional  Electrónica,  Número  IA-

032000001-Ej54-2022,  se  comunica  que  en  esta  DGRMSG  no se localizó  ningún

expediente  con  ese  numero  de  procedimiento.  Sin  embargo,  en aras  de  privilegiarelprincipio

de máxima  publicidad,  se precisa  que  el referido  procedimiento  de contratación  se Ilevó  en

las  oficinas  de  las  Salas  Regionales  Norte-Este  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  por  lo que  la Delegación  Administrativa  de dichas  Salas  en su calidad  de

convocante,  es  la competente  para  pronunciarse  al respecto.

Porlo  que  hace  a la Licitación  LA-032000001-N89-2014,  se anexa  alpresente  los  siguientes

documentos:

*  Oficio  número  DGRMSG-2335/2021  de fecha  09 de noviembre  de 2021  con  sus

respectivos  anexos,  mediante  el cual  se solicitó  al Director  General  de Archivos  de

este  Tribunal,  la baja  de determinados  documentos,  entre  ellos  el  expediente  de la

licitación  en comento.

Acta  de la Décima  Segunda  Sesión  Ordinaria  del Comité  de Bienes  Muebles,

celebrada  el  08  de  diciembre  de  2021,  en Ía cual  se  autorizó  la donación  del  desecho

0
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de papel  a la CONALITEG,  en los  términos  planteados  por  la Dirección
Archivos.

Derivado  de lo anterior,  se hace  de su conocimiento  que  el expediente  de la Licitación

número  LA-032000001-N89-2014,  se encuentra  físicamente  inexistente;  por  lo que  de

conformidad  en los  artículos  138,  fraccionesly  // de la"Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Ínformación  Pública",  141,  fraccionesly  // de la "Ley  Federal  de Transparencia

yAcceso  a la Información  Pública"  y Vigésimo  Séptimo  de  los  "Lineamientos  que  establecen

los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la Información  Pública";

se soiicita  a esa  Unidad  de Transparencia  que  por  su conducto  se someta  al análisis  del

Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  la inexistencia

de la información  solicitada  y,  en caso  de ser  procedente,  se emita  una resolución

confirmando  la propuesta  de esta  DGRMSG.

Por  otra parte,  respecto  a la licitación  LA-032000001-N51-2015,  se informa  que  en la

convocatoria  del  procedimiento  de contratación,  no se estableció  como  requisito  que  el

personal  técnico  deÍ  licitante  contara  con  una  experiencia  superior  a un año,  de igual  forma

se  precisa  que  en las  bases  de la convocatoria  dej  referido  procedimiento,  no se solicitaron

materiales  de una marca  especifica,  no obstante  las marcas  señaladas  solo  son como

referencia  para  que  la calidad  y durabilidad  sean  iguales  o superiores.

Por  lo antes  expuesto,  y para  efectos  de que el peticionario  se cerciore  que en la

convocatoria  no se  solicitaron  requisitos  que  limiten  la libre  participación  de los  interesados

y como  consecuencia  no es necesaria  la justificación  a la que  se refiere  el artículo  40  del

'Reglamento  de la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico",  se

señala  el  procedimiento  en CompraNet  para  la búsqueda  de la información:

Ingresar  a la siguiente  liga  electrónica.

https://compranet.hacienda.g¡ob.mx/web/Ioqin.html
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En caso de seleccionar  la opción  de "Buscar",  le permitirá  visualizar  el expediente  del

procedimiento  de la contratación.
..."  (sic)

3.1)  Adjunto  a su respuesta,  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

remitió  cop¡a  simple  de los siguientes  documentos:

@ Oficio  número  DGRMSG-2335/2021  de fecha  09 de noviembre  de 2021,  con sus

respectivos  anexos,  mediante  el cual  se solicitó  al Director  General  de  Archivos  de este

Tribunal  la baja  de determinados  documentos,  entre  ellos  el expediente  de la licitación

en comento;

@ Inventar¡o  para  baja  de  documentos  administrativos  de  comprobación  inmediata  de  fecha

03 de noviembre  de 2021  ; y

@ Acta  de la Décima  Segunda  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de Bienes  Muebles,  celebrada

el 08 de d¡c¡embre  de 202'1,  en la cua¡  se autor¡zó  la donación  del  desecho  de papel  a ¡a

CONALITEG,  en los  términos  planteados  por  la Dirección  General  de  Archivos.

0
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4)  Mediante  oficio DGDA-436/2022  de 22 de  noviembre  de 2022.  Ia Direcci6n  (jene?al'Óe'
Delegaciones  Administrativas  dio respuesta  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

Sobre  el  particular,  con  fundamento  en los  artículos  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  y Octavo  de /os Lineamientos  que establecen  los procedimientos

internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se  informa  lo siguiente:

Se hace  del  conocimiento  del  solicitante  que, por  lo que  respecta  al procedimiento  de

Invitación  a cuando  menos  Tres  Personas  No. IA-032000001-E154-2022,  en  la convocatoria

y su Anexo  Técnico  numeral  3.7.  EXPERIENCIA,  ESPECIALIDAD  Y CAPACIDAD

ECONÓMICA  se estableció  acreditar  la experiencia  con  la presentación  de la copia  de al

menos  dos  contratos  acompañados  de la carta  de liberación  o de la cancelación  de la

garantía  de cumplimiento,  siendo  el  área  convocante  la Delegación  Administrativa  de  la Sala

Regional  del  Norte  Este  del  Estado  de México,  es decir  en el  procedimiento  de contratación

no se estableció  como  requisito  acreditar  experiencia  superior  a un año,  por  lo que  no se

configura  el supuesto  establecido  en el artículo  40, fracción  Idel  Reglamento  de la Ley  de

Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Público.

Por  lo  que  respecta  a los  materiales  solicitados  en  el Anexo  Técnico  apartado:

"DESCRIPCIÓN  O ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DEL  SERVICIO"  YAnexo  ///"Formato

para  la presentación  de la propuesta  económica"  donde  se señalan  marcas  de referencia

para  /os conceptos:  7, Il  y 12, también  se expresó  lo siguiente:"marca  X  o superior  en

calidad",  con  el objeto  de no limitar  la libre  participación  de los  licitantes  y a efecto  de que

estos  pudieran  incluir  la marca  a ofertar  dentro  de su propuesta  técnica,  así  mismo  se

desarroÍló  el acto  de  junta  de  aclaraciones  previsto  en la convocatoria  de este  procedimiento

de contratación,  de conformidad  a lo establecido  en los  Artículos  33 Bis  y  37  Bis  de la Ley

de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Público,  así  como  /os  Artículos  45

y 46  de su  Reglamento,  donde  como  consta  en el acta  correspondiente  no fueron  recibidas

solicitudes  de aclaración  por  parte  de ningún  interesado.

La información  del  referido  procedimiento  de contratación  es  de  carácterpúblico,  misma  que

podrá  ser  consultada  a través  de la página  pública  del  sistema  electrónico  de información

pública  gubernamental  en materia  de contrataciones  públicas  denominado"CompraNeí',

para  lo cual  se facilita  la liga  electrónica  donde  podrá  ser  consultada:

Sección  anuncios  en seguimiento  o concluidos:

https://compranet.hacienda.qob.  mx/webAoqin.html

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos
Materiales  y Servicios  Generales,  la materia  del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de
la declaratoria  de inexistencia  del expediente  de la Licitación  número  LA-03200000'I-N89-2fü4
precisada  por  dicha  área,  en razón  de que dicho  expediente  fue donado  a la Comisión  Nacional  de Libros
de  Texto  Gratuitos  CONALITEG  como desecho  de  a efecto de cum lir con el acuerdo
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E/JG#44/2018  (para  Su  consulta  eri

https://www.tfja.gob.mx/pdf/secretariageneraldeacuerdos/acuerdos  juntagobierno/2018/E-

JGA-44-20'1  8.pdf/),  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  y relativo  a la Baja  documental  de

ejemplares  de documentos  de archivo  administrativo  de las unidades  administrativas  de la Secretaría

Operativa  de Administración  y del Órgano Interno  de Control,  así  como  documentos  de comprobación

administrativa  inmediata  de  la Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  y de la Sala  Especializada  en Juicios

en Línea,  todas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa;  así  como  con  base  en el Convenio  de

Colaboración  No.  TFJA-SOA-DGRMSG-01-2016,  Convenio  CONALITEG  10"16/043/206,  suscrito  por  la

CONALITEG  y el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  el 28 de octubre  de 2016,  por  lo que  se

actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y lI, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos

de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos

a los  ordenamientos  jurídicos  aplicables:

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

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"ArtícuÍo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

Analizará  e/ caso  y tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

Ordenará,  siempre  que  sea materialmente  posibÍe,  que se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funcjones,  lo cual  notiricará  al soJicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  14j.  Cuando  la información  no se encueütre  en los archivos  del  sujeteí  obligado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  com  tencias  o funciones  o ue la documentación  de  ue se trate  ha  sido  ob'  to de
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baja documental en términos de las disposiciones aplicables  en materia  de archivos, lo cual notificará
al solicitante  a través de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por lo que hace a los Lineamientos que establecen los procedimientos internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En eÍ caso  de que e/ área determine  que la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya sea por  una cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que  no

sea notoria, deberá notificarlo  al Comité de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles  siguientes

en que haya recjbido  la solicitud  porparte  de la Unjdad  de Transparencia,  yacompañará  un  informe

en e/ que se expongan  /os criterios  de búsqueda  utilizados  para  su localización,  así  como  la
orientación  correspondiente  sobre su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para localizar  la información  y

verificará  que la búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la exhaustividad

en su loca1ización y generen  certeza  jurídica;  o bien verificar  la normatividad  aplicab1e  a efecto

de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  información  que
no se encuentra en los arch¡vos  de las áreas  del sujeto  obligado,  a pesar  que de conformidad  con las
atribuciones  que  tienen  conferidas  por la normatividad  que regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En ese
sentido,  y de conformidad  con los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que el área  correspondiente
del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus archivos  con la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del
conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a fin de que una
vez  analizado,  se emita,  de ser procedente,  una resolución  confirmando  la inexistencia  de la información
requerida.

Ahora  bien, es importante  destacar  que  el expediente  de la Licitación  número  LA-03200000'I-N89-20'l4
que nos ocupa  fue suscrito  por servidores  públicos  de la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y
Servicios  Generales  de este  Tribunal;  sin embargo,  la citada  Dirección  General  informó  que lo requerido
no obra en su poder,  toda vez que el mismo  fue depurado  y donado  en cumplimiento  al acuerdo
E/JGA/44/2018  aprobado  por la Junta  de Gobierno  y Administración,  relativo  a la Baja documental  de
ejemplares  de documentos  de archivo  administrativo  de las unidades  administrativas  de la Secretaría
Operativa  de Administración  y del Órgano  Interno  de Control,  así como  documentos  de comprobación
administrativa  inmediata  de la Dirección  General  de Asuntos  Jurídicos  y de la Sala  Especializada  en Juicios
en Línea,  todas  del Tribunal  Federal  de Justióia  Administrativa,  así como  con base  en el Convenio  de

Colaboración  No. TFJA-SOA-DGRMSG-0'l-20l6,  Convenio  CONALITEG  10'16/043/206,  suscr¡to  por la
CONALITEG  y el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  el 28 de octubre  de 2016.

En esa virtud,  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  en comento  remitió  a
esta  Unidad  de Transparencia  los documentos  referentes  al Oficio  número  DGRMSG-2335/2021  de fecha
09 de noviembre  de 2021 con sus  ª anexos,  mediante  el cual se sol¡citó  al Director  General  de
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Archivos  de este  Tribunal,  la baja  de determinados  documentos,  entre  ellos  el expediente  de la licitación

en comento;  el ¡nventario  para  baja  de documentos  administrativos  de comprobación  inmediata  de fecha

3 de noviembre  de 2021  ; así  como  el Acta  de la Décima  Segunda  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de Bienes

Muebles,  celebrada  el 08 de diciembre  de 2021,  en la cual  se autorizó  la donación  del  desecho  de papel  a

la CONALITEG,  en los  términos  planteados  por  la Dirección  General  de  Archivos.

Con  base  en lo anterior,  se  advierte  que  la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

realizó  una  búsqueda  exhaustiva  en su archivo  físico,  lo cual  garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las

gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las adecuadas  para  atender

el caso  que  nos  ocupa,  sin que  se haya  localizado  la documental  solicitada  del  expediente  de referencia,

pues  fue  dada  de baja  junto  con  dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que  regula  la depuración

de los  expedientes  en este  Órgano Jurisdiccional.

En tales  consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la información

requerida,  por  lo que  es procedente  que  este  Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la

información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  138,  fracciones  I y ll, de  la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y ll, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de  los  L¡neamientos  que  establecen

los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/0RD/2022/05:

Punto  1.-  Con  íundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  Il, 138  fracciones  I y ll, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 141  fracciones  I y ll,

y 143,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solíc¡tudes  de acceso  a la  información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este Comité de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la iníormación,  SE  CONFIRMA  LA  DECLÁRATORIA
DE INEXISTENCIA  del  expediente  de la Licitación  número  LA-032000001-N89-2014  de la Dirección

General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  de este  Tribunal,  toda  vez  que  dicho  expediente
fue  depurado  y donado  a la CONALITEG  en cumplimiento  al acuerdo  E/JGA/44/2018,  aprobado  por  la

Junta  de  Gobierno  y Administración,  relativo  a la Baja  documental  de  ejemplares  de  documentos  de  archivo

administrativo  de las unidades  administrativas  de la Secretaría  Operativa  de Administración  y del  Órgano
Interno  de Control,  así  como  de documentos  de comprobación  administrativa  inmediata  de la Dirección

General  de  Asuntos  Jurídicos  y de la Sala  Especializada  en Juicios  en Línea,  todas del  Tribunal  Federal
de Justicia  Admin¡strativa,  así  como  con  base  en el Convenio  de Colaborac¡ón  No.  TFJA-SOA-DGRMSG-

01-2fü6,  Convenio  CONALITEG  1016/043/206,  suscrito  por  la CONALITEG  y el Tribunal  Federal de
Just¡c¡a  Administrat¡va  e¡ 28  de octubre  de 2016.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notiíique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales.
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SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Novena  Sala  RegiÓnal

Metropolitana  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  33002962200'1502:

ANTECEDENTES.

"l)  EI 03 de noviembre  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la iníormación  con  número  de folio  330029622001502,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  la contestación  a Ía demanda,  así  como  la contestación  a la ampÍiación  a la demanda
del  juicio  de nulidad  número  22153/19-17-09-3,  seguido  ante la la Novena  Sala Regional
Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Otros  datos  para  su localización:
Adjunto  la resolución  final  para  pronta  referencia."  (sic)

1.1)  En archivo  adjunto,  el particular  remitió,  en formato  "pdf',  la versión  pública  de la sentencia

del  juicio  de nulidad  con  número  de expediente  22153/19-17-09-3,  emitida  por  la Novena

Sala  Regional  Metropolitana.

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada  al área competente  para su
atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  para  que  se pronunciara  respecto  del

acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  sin  número  de fecha  10 de noviembre  de 2022,  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  dio  respuesta  a la solicitud  de mérito  en los términos  siguientes:

Se informa  que  del  análisis  realizado  a las  constancias  que  integran  ej  juicio  de nulidad
22153/19-17-09-3,  se advierte  que  la demanda  y anexos,  la contestación  a la demanda,  la
ampliación  de demanda  y la contestación  a la ampliación  de demanda  constan  de las

siguientes  fojas:

EXPEDIENTE

22153;19-17-09-3  '

DEMANDA

Y  ANEXOS

A LA  -

DEMANDA

COfSJTEST  ACIÓN
A LA DEMANDA

AMPLIACIÓN
DE 5EMANDA

CONTE:ST ACléN
A LA  -

AMPLIACIÓN  DE

LA  DEMANDA

NUñflERO  DE

FOJAS
19 7 Il 2

En tales  consideraciones,  de la revisión  física  efectuada  a la demanda  que  dio origen  al  juicio
contencioso  administrativo  22153119-17-09-3  y sus  anexos,  la contestación  a la demanda,
la  ampliación  de  demanda  y a la  contestación  a la ampliación  de demanda,  de
conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  3, fracción  IX y 116  de la Ley  General  de
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Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,'  113  fracciones  / y  /// de la Ley  Federal  dé

Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  /X, y X  y 4 de la Ley

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

Trigésimo  Octavo  fraccionesly  // y Cuadragésimo  de /os  Lineamientos  Generales  en Materia

de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de

Versiones  Públicas;  contiene  diversos  datos  considerados  legalmente  como  información

confidencial,  por  actualizarlo  dispuesto  en dichos  supuestos  normativos.

En ese  sentido,  se hace  del  conocimiento  que  /os  datos  que  a continuación  se  listan  se

hacen  de  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  y  tendrán  que  sersuprimidos  o testados

de  la versión  pública  que  al  efecto  se  realice:

Nombre  de ja parte  actora  y  de terceros,'

Lo anterior,  atendiendo  a /os  motivos  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  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 mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información  del

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

confidencialidad  del  nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,

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

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

"Criterio  001/2014

INFORMACION  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMACION  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  lo dispuesto

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

Gubernamentaí  toda  la ínformación  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,

por  lo que  el número  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos

jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin

embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una

persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la finalidad  de

conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un

vínculo  que  ía hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su  actuación  o falta  de ésta,  en
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de la información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),

realizada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

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

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

'!4rtícuÍo  116.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificabÍe.

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

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 los  sujetos  obÍigados,
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 /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  /os efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

z2
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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,  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  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 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.

[Énfasis añadido]

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

*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede,  de forma  conjunta,  al análisis  del dato  clasificado  por  la Novena
Sala Regional  Metropolitana  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la versión  pública  de la
contestación  de demanda  de nulidad  y de la contestación  a la ampliación  de demanda  de nulidad,
documentales  que obran  en el juicio  contencioso  administrativo  22153/19-17-09-3  y que se encuentra
totalmente  concluido:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física),  éste  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 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 o, en su caso,  de varias  personas  plenamente  identificables  a través
de dicho  dato.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  del dato  señalado  en el pré;se'me"estÚfüÓ'éi
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  del  titular  del dato  personal

para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlo  público  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/10/0RD/2022/06:

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

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

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

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

Octavo,  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 Novena  Sala  Regional

Metropolitana,  respecto  de la contestación  de demanda  de nulidad  y de la contestación  a la ampliación  de

demanda  de nulidad,  documentales  que  obran  en el juicio  contencioso  administrativo  22153/19-17-09-3  y

que  se encuentra  totalmente  concluido,  no obstante,  tales  documentos  contienen,  de forma  conjunta,

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 eíecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Novena  Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana  a que  elabore  la versión  pública  de la

contestación  de demanda  de nulidad  y de la contestación  a la ampliación  de demanda  de nulidad,

documentales  que  obran  en el juicio  contencioso  administrativo  22153/'19-'17-09-3  y que  son materia  del

presente  estudio,  para  su posterior  entrega,  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  al solicitante.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con relación  a las

solicitudes  de información  con  números  de folios  33002962200"1526  y 330029622001527:

ANTECEDENTES.

1)  EI 09 de noviembre  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  las
solicitudes  de acceso  a la información  registradas  con números  de folios  330029622001526  y
330029622001527,  en las cuales  se requirió  lo siguiente:
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33002962200'1  526:

'Escrito  de demanda  de nulidad  que  se encuentra  en el Expediente  39/21-EAR-01-8  de

la Sala  Especializada  en materia  ambientaj  de regulación  del  tribunal  federal  de  justicia
administrativa  en la Ciudad  de México"  (sic)

330029622001527:

"Copia del oficio Número  PFPN31.5/2C.20.1/047/21  mediante  el cual  Ía PROFEPA

formujó  la contestación  de la demanda  que  se encuentra  en el Expediente  39/21-EAR-

01-8  de  la Sala  Especializada  en  materia  ambiental  de  regulación  del  tribunal  federal  de

justicia  administrativa  en la Ciudad  de Méxco"  (sic)

2) En esa misma  fecha,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  las solicitudes de mérito fueron turnadas al área jurisdiccional
competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación
del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

3)  Con  fecha  10  de  noviembre  de  2022,  mediante  oficio  EAR-1-2-86600/22  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación  de  este  Tribunal  se pronunció  respecto  de  las  solicitudes  que

nos  ocupan,  en los  términos  siguientes:

"...AI  respecto,  se  informa  que  el  expediente  cuya  información  fue  solicitada

corresponde  a un  juicio  que  está  aún  en trámite  es decir  No  se encuentra  finalizado  en

virtud de que se revocó la sentencia  Definitiva de fecha 09 de iunio del 2021 y se
encuentra  pendiente  de emitir  el cumplimiento  de eiecutorja  respectivo,  por lo que no
es posibÍe  proporcionar  la información  solicitada  al ser  información  reservada  en

términos  del  artículo  fi,  fracción  VI, 1jO,  fracción  X/, y  113,  de  Ía Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública  y 113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación

de dichos  datos  podría  vulnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que  /'70 ha

causado  estado.

LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  YACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA

Artículo  11. Para  el cumplimiento  de los  objetivos  de esta  Ley, los  sujetos  Obligados

deberán  cumplir  según  corresponda,  de acuerdo  a su naturaleza,  con las  siguientes

obliga'ciones:

VI. Proteger  y resguardar  la información  clasificada  como  reservada  o confidencial;

De  la Información  Reservada

Artículo  1jO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como

información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la conducción  de los Expedientes  judiciales  o de los procedimientos

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

LEY  GENERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA
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Aplicación  de la prueba  de daño  y  de interés  público

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de
perjuicio  significativo  aj interés  público,  toda vez que el dar  a conocer  la información,
implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún  se
encuentra  en trámite,  en tanto que el juicio  aún se encuentra  sub júdice;  y, por
consiguiente, no han causado  estado,  por  lo que se actualiza  la causal  de clasificación

invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción

del expediente, aÍ deseriuilibrar  el correcto ejercicio de los derechos  de las partes en el
JulCÍO.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que
se difunda,  se actualizaría  ya que de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía
del  Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  Ías minucias  del  expediente,  objeto
de análisis,  podría  implicar  que diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan

opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en el
ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

La Íimitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que  si bien  es cierto,  en un primer
momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio
reviste  una excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la información,  proceso
mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este  paso  requerida,  actualiza  ajguno
de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que

acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  tal clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,
es proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  /os requisitos
para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de lo dispuesto  en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  IIO,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

Trigésimo.  De conformidad  con el artículo  113, fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de los
expedientes  judiciales  o de los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de
juicio,  siempre  y cuando  se acrediten  los  siguientes  eÍementos:

La  existencia  de  un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

del  ªmiento.
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Para /os efectos  del primer  párrafo  de este numeral,  se considera  procedimiento
seguido  en forma  de juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente
jurisdiccional;  esto  es, en el que concurran  los siguientes  elementos:

1. Que se trate  de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia
entre  partes  contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente

al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo sea un trámite  para
cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten
dentro  de los procedimientos  o con las que se concluya  el mismo.  En estos  casos
deberá  otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información
clasificada.

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, bien, una vez que  se
extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que
subsisten  las causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

En tal virtud,  solicito  a usted  sea tan amable  de tomar  en consideración  la presente
información,  a efecto  de darrespuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran
descritos  en líneas  anteriores..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta proporcionada  por la Sala Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  se observa  que  la materia del presente asunto consiste en determinar  la
procedencia  de la clasificación  de  la información  como  reservada,  respecto  del escrito de demanda  de
nulidad  y  del  oficio  PFPA/31.5/2C.20.1/O47/21  (escrito  de contestación  de demanda),  ambos
correspondientes  al juicio  39/21-EAR-01-8  y, en consecuencia,  de todo el expediente.

Lo anterior,  en razón  de que  el juicio  39/2'1-EAR-01-8  se encuentra  en trámite  y no está totalmente
concluido;  ello,  al actualizarse  la hipótesis prevista en los artículos I ü 3, fracción  XI, de la Ley General de
Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública; 1 I O, fracción  XI, de la Ley Federal de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública; y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

"Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya
publicación:

XI. Vulnere  la conducción  de /os  Expedientes  judiciaÍes  o de /os  procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;
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[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conk»rme  a lo dispuesto  por  el artícu1o  113  de la Ley  General,  como
información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI. Vulnere  la conducción  de /os  Expedientes  judiciaÍes  o de /os  procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[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.  - De conformidad  con  e/ artículo  113,  fracción  Xl  de la Ley  General,
podrá  considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  /a

conducción  de  /os  expedientes  judiciaÍes  o  de  /os  procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  siempre  y  cuando  se  acrediten  /os
siguientes  elementos:

La existencia  de un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o
constancias  propias  del  procedimiento.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento
seguido  en  forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero

materialmente  jurisdiccional;  esto  es, en eÍ que  concurran  los siguientes  elementos:

1. Que se trate  de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia

entre  partes  contendientes,  así  como  /os  procedimientos  en que  la autoridad,  frente
al particular,  prepare  su resoÍución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para

cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y
2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten
dentro  de los procedimientos  o con las que se concluya  el mismo.  En estos  casos
deberá  otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información
clasjficada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dis  esto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de la Le  General  de  Trans  ncia  Acceso  a la Información
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Pública,  y IIO,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la iníormación  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Asimismo,  es  importante  indicar  que,  de conformidad  con  lo establecido  en  el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el que:

*  La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos  procedimientos

en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite

para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

@ Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de  la Federación  y su Gaceta,  Novena  Época,
Tomo  lI, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento
que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos

para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para  garantizar  la defensa

adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de  manera  genérica,  se. traducen  en los  siguientes  requisitos:

La notiíicación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de aiegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

De conformidad  con lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin de acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante este

Tribunal,  reúne  las  características  de un procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  tal  como  se desprende

de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19. Admitida  la demanda  se correrá  traslado  de ella  al demandado,
emplazándolo  para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en
que surta  efectos  el emplazamiento.  EI plazo  para contestar  la ampliación  de la

demanda  será  de diez  días  siguientes  a aquél  en que  surta efectos la notificación del
acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce  la contestación  en tiempo  y formq,
o ésta  no se refiere  a todos  /os hechos,  se tendrán  como  ciertos  los  que  el actor  impute
de manera  precisa  al demandado,  saÍvo  que  por  las pruebas  rendidas  o por  hechos
notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor
como  demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste
en el  o a ue se refiere  el  anterior.
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Cuando  los demandados  fueren  varios  el  término  para  contestar  les  correrá
individualmente.

Las dependencias,  org;5inismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean
susceptibles de impugnarse  ante el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su
defensa  en el  juicio  y quienes  puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su
dirección  de correo  electrónico  institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades
administrativas  a las que corresponda  su representación  en Íos juicios  contencioso
administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  electrónico,  salvo  en los  casos  en que
ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  el  actorque  pretende
se  reconozca  o se  haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos

de los  que  deriva  su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos
positivos  y el demandado  de sus  excepciones.

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

Las pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que no se haya dictado
sentencia.  En este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de
cinco  días  exprese  lo que  a su derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

ªªCAPITULO  V/
Del  Cierre  de Ía Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  lnstructor,  cinco  días  después  de que haya  concluido  la

sustanciación  del  juicio  y/o no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que impida  su
resolución,  notificará  a /as partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para

formular  alegatos  de lo bien  probado  por  escrito.  Los alegatos  presentados  en
tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos  no pueden
ampliar  la litis  fijada  en los acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la
ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin
eÍlos,  quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria
expresa,  y a partir  del  día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el
artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITuLO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de  votos

de /os  Magistrados  integrantes  de la sa/a,  dentro  de los cuarenta  y cinco  días

siguientes  a aquél  en que  haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este

erecto,  el Magistrado  lnstructor  formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de /os  treinta

días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para  dictar  resolución  en  /os casos  de

sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo  9o. de esta  Ley,  no

será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI  plazo  para  que  el  magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su  proyecto,

empezará  a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el  expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de  los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el  proyecto,  el magistrado

disidente  podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto

o formular  voto  particularrazonado,  el  que  deberá  presentar  en un  plazo  que  no  exceda

de diez  días.

Si el proyecto  no fue  aceptado  por  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el

magistrado  ponente  o instructor  engrosará  el fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y

el  proyecto  podrá  quedar  como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con  las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  administrativo  es  un procedimiento  jurisdiccional  en  materia  administrativa,  ya  que  por  un  lado

en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve;  es decir,  el

Tr¡bunal  Federal  de  Justicia  Administrat¡va  -el  juzgador  dirime  una  controvers¡a  entre  partes  contendientes-

; además,  de  reunir  las  características  descritas  en  el criterio  de  la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,

esto  es,  se  realiza  la notiíicación  del  inicio  del  procedimiento,  se  tiene  la oportunidad  de  ofrecer  y desahogar

pruebas,  se  da  la oportunidad  de  alegar  y se  dicta  una  resolución  que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que las hipótesis  referidas  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y I10,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá  c¡asificar  la
información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos  administrativos,
hasta  en tanto  no se haya  causado  estado;  en ese sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el
artículo  53, de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual establece  que la

sentencia definitiva queda firme cuando: [Énfas0is an-adºido]

l. No  admita  en  su contra  recurso  o juicio;

Il.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no  fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o juicio  de

que  se  trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

lll.  Sea  consentida  exoresamente  oor  las  oartes  o sus  reoresentantes  leaítimos.
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39/2'1-EAR-01-8  y, en general,  de ¡as constanc¡as  que  ¡ntegran  dicho  exped¡ente,  podría  ¡mp¡¡car

que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al

sentido  de la resolución  definitiva,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la

impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es

precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normativ¡dad  de la materia,  situación  que  acontece  en los  casos  que  nos  ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  del mencionado  juicio

accederían  a información  precisa  que  pudiese  afectar  las relaciones  internas  entre  dichas  partes.  En ese

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

justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que,  en el presente  caso,  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  como  reservada  del escrito  de demanda  de nulidad  y del oficio  PFPA/31.5/2C.20.1/O47/21

(escrito  de  contestación  de  demanda),  ambos  correspondientes  al juicio  39/21-EAR-01-8  y,  en

consecuencia,  de todo  el expediente.  Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos 113,  fracción  XI, de

la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  4 4 0, Tracción  XI, de  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia

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

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se reíiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,

una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clas¡íicación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/0RD/2022/07:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, I10,  fracción  XI,

111  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales

Segundo,  fracción  XIII,  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  públicas,  que

establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORñflAClÓN  COMO  RESERVADA  por  el

plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa,  respecto  del  escrito  de  demanda  de  nulidad  y  del  oficio

PFPA/31.5/2C.20.1/047/21  (escrito  de  contestación  de demanda),  ambos  correspondientes  al juicio  39/21-

EAR-01-8  y, en consecuencia,  de todo  el expediente;  ello,  en razón  de que  el asunto  se encuentra  en

trámite  y no ha causado  estado.

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

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

Materia Amb¡enta¡ y de Regu¡ac¡ón con relac¡ón a la solic¡tud de informac¡ón con número  de fol¡o
33002962200'1531  :

ANTECEDENTES.

I ) EI 10 de noviembre  de 2022, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  la

solicitud de acceso a la información  con número de folio 33002962200153'1,  mediante  la cual se
requirió  lo s¡guiente:

"Copia  del  escrito  de demanda  del  juicio  de nulidad  con  número  de expediente  1 725/21-EAR-01-
7 de la Sala  Especializada  en materia  ambiental  y de regulación"  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención, a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  para  que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  número  EAR-1-1-88604/22  de  fecha  22  de  noviembre  de  2022,  la  Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio  respuesta  a la solicitud  de mérito  en los

términos  siguientes:

Se anexa  al presente,  la versión  pública  del  escrito  inicial  del  juicjo  de nulidad  1 725/21-EAR-01-
7, misma  que en cumplimiento  a la Ley  de  Transparencia  y a /os ESTUDIOS  PARA  LA

CLASIFICACIÓN  DE CONFIDENCIALIDAD  DE LA ÍNFORMACIÓN,  a efecto  de relacionar  la
información  que  se testó  en el documento  que  se manda  como  anexo,  consistió  en los  siguientes
datos:

Nombre de la parte actora (personal  mora0

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

a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.  En ese
sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  se encuentra  vincuÍada  a una situación
jurídjca  determjnada.

En esta  tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  Ías disposiciones  del  Código  Civil  Federal,
en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:
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"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

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

estarán  ubicadas  en eÍ lugarque  determine  eÍ Jefe  de Gobierno  dej  Distrito  Federaj."

[Énfasis  añadido]

'!QrtícuÍo  3001.  EI  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os

folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con  las  inscripciones  que

estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de  expedircopias  certificadas  de  las  inscripciones

o constancias  que  figuren  en /os  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o

no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

asociaciones  cíviles  y  sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y  de  sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de

/os  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

"!Qrtículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

EI  nombre  de  /os  otorgantes;

La  razón  social  o denominación;

EI  objeto,  duración  y  domicilio;

EI  capital  social,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

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

EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

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

La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

morales,  expresarán  /os  datos  esenciales  deÍ  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

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

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,

fracción  //; 23123,  2673,  2694  2859  de este  Cód'  /es serán  icables  a los  istros  las
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disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean compatibÍes  con la naturá'íé':ra-de'
los actos o contratos  materia  de éste y deÍ anterior  capítulo  y con los efectos  que las inscripciones
producen.

[Énfasis  añadido]

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

"TITULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de

este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL  CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

ª"Artículo  j6.-  Los  folios  en que  se  practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:

Folio  Real  de Inmuebles;

Folio  Real  de Bienes  MuebÍes,  y

Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

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

es  permitir  el  acceso  a la información  que  se  encuentra  registrada,  así  como  a aquella

'documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que se

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

que  la  principal  característica  de  dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en

/os  usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

se encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y  para  llevar  a

cabo  dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de los  otorgantes;  ii)  razón

social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la

aportación  que  cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de  las  utiÍidades  y  pérdidas;

vi)  el nombre  de los  administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;  vii)  el carácter  de los

socios  su  idad  ilimitada  si  la tuvieran,  vííí  además  de la fecha  firma  del  istrador.
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competidores,  razón  por  la cual, indica  que no podrían  invocarse  las causales  de clasificación
establecidas  en los artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la
clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la
Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  los  nuevos
fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de /os artículos  Segundo
Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  ///, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y
el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información
confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos

de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un
competidor,  por  ejempÍo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla

que pudiera  afectar  sus ne@ociaciones, entre otras.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya misión  es la impartición  de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la
Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  pubjicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:
/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean

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

aplicación;

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

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

conformidad  con  las  leyes  fiscales;
N.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;

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

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

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de
años  de servicio  que  los  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado  con  grado
su  ' al  ue  ' ne la resolución  ' nada  o ue su situación  militar  sea  diversa  de la  ue
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le fue reconocida porla Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según eÍ caso,' o qua.77:o33-.',:.'
se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las

sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la

prestación  pecuniaria  que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

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

Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de Íos  Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento

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

celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal

centralizada  y paraestatal,  y las empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que

estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.

También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los  servidores  públicos  de

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

de la materia;

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

federativas  o los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas

productivas  del  Estado;

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

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

administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en /os términos  de /a Ley

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

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

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

tratados  o acuerdos;

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

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

Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en constancia  de haberse

configurado  Ía resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se  encuentre  prevista  por  la ley  que

rija a dichas  materias.  No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos

aquellos  casos  en /os  que  se  pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un

registro  o anotación  ante  autoridad  admínistratíva;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanciones  administrativas  a los

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que

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

órganos  constitucionales  autónomos;

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

Procedimientos  Electorales;

XVIII.  LassancionesydemásresolucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordelaFederación,

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

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

primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no

admitan  recurso  administrativo  o cuando  Ía int  ª ª - de éste  sea  tiva.  EI Tribunal

1J2>
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conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean  anuladaá
las resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren
contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de /os Servidores
Públicos  y Particulares Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  porla  Secretaría  de la Función
Pública  y los Órganos Internos  de control  de los entes  públicos  federaÍes,  o por  la Auditoría
Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la
Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el pago
de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y  perjuicios  que  afecten

a la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de /os entes  públicos  federales.  Bajo  ninguna
circunstancia  se entenderá  que la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones  a particulares
por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba
la facultad  que cualquier  ente público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en los
términos  de la legislaci(,n  aplicable."

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

declarar  la nu1i4ad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los procedimientos  seguidos  ante  este  órgano
jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló
con antelación,  dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  reaiizada  ante  el

Registro  Público  de la Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  del
nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los
artículos  116, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de jos  Lineamientos  Generales  en

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

Nombre  de representante  legal  del  actor.

EI cual,  al ser  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  deÍ  derecho  a la identidad,

en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido, el otorgar
el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  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  50 de la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

Porlo  que, se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artícujos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ
de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos  ObÍigados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.
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*  Datos  relativos  al  domicilio

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

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende, ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los
artículos  j  1 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 /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones
públicas.

ª 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  eÍéctrónico  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 artícujos  j16,  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 /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  de autorizados.

EI cual  al ser  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar

el nombre  /os autorizados  no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la
libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  50 de Ía
Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Porlo  que, se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los artículos  j 16, párrafo  primero,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.



_ 'yNlLíOS 17,b

*'aQj.",F'%Q o_,

a , ,
q.  _',q8

% -  u-9'i4  0

TFJA
ªi'lªJíil  SAi  Fl'.'Jí Il_'l

DE ,l"c)JbIií'l.'i;füA'H>lSTR_-'TIi.-l

"  "  , _ ) .  0  a' - , ,. ) }.  , , _,
} l :  _ 4 l  ( líai.  .

/,  I ,

a ªÜ'+  -  "  '-'  -  (  ""'.'  .'  i

DécimaSe,ioó,0_¡di5a.'(i,á"-
Segtbfaíía:  Técnicá  ª

:CT'7S'Ó/ffi'»7'1 i/2Ó2'21
l ª ':-. "  ':. ª_ l  . : ' .',

 , - - ª - = '  :  "  :.  '  .   . .  /

- - '  *  ,"

.ª '-,  1l_ i:  ', l _ ,zª _- ,,.-a  .. . .. %_____-'  _

Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  resolución)

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os datos  relativos  a
la resolución,  materia de la controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter
confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente
a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  Il  6,
primer  párrafo  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  113,
fracción  Ide  Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  la elaboración  de versiones  públicas.

ª Número  de  Instrumento  Notarial

Se tiene  conocimiento  que /os instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos  públicos,
mismos  que  no pueden  clasificarse  ni  reservarse  por  el propio  carácter  de los  mismos,  razón  por

la cual  es pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría  en lo
dispuesto  por  los artículos  1l  6 primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  113, fracciones  / y ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.  Sin
embargo,  deÍ anáHsis  Ilevado  a cabo  por  este Comité  de Transparencia,  se advierte  que los
instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de los personas  que constituyeron  Ía
sociedad  mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de
los  recursos  que  aportaron  para  su conformación  y de la vida  interna  de las  misma  sociedad,  por
lo que, resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto

en /os artículos  1l  6 primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  / y ///, 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  así  como  los Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ª Cédula  profesional  de  terceros.

Si bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio
profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al ingresar  a la página

del  Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquierpersona  puede  accedera  la cédula  profesional
de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que de otorgarla,  se estaría

generando  un vínculo  con el nombre  de las personas  que se testan y al hacerlo  se estaría
revelando  con ello la situación  jurídica  en la que se encuentra.  En ese contexto,  se considera

procedente  la clasificación  del  número  de la cédula  profesional  de terceros  y  de  peritos  de la parte
actora,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  PtJblica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.
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ANALISIS  DEL  COMITE:

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  dicha  Sala  otorgó  el acceso

a la versión  pública  del  escrito  de  demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  "1725/2"1-EAR-01-

7 y que  se encuentra  totalmente  concluido;  no obstante,  tal documento  contiene  información

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

moral),  Nombre  del  representante  legal  del  actor,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrónico

particular,  Nombre  de  autorizados,  Datos  relativos  a  la  resolución  impugnada  (número  de

resolución),  Número  de instrumento  notarial  y Cédula  profesional  de terceros  (número);  ello,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 ü 3, fracciones  I y Ill, de  la Ley  Federal  de  Transparencia

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

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  juríd¡cos  prev¡amente  refer¡dos,

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  moral),  Nombre  del

representante  legal  del  actor,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrónico  particular,  Nombre  de

autorizados,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de resolución),  Número  de

instrumento  notarial  y Cédula  profesional  de  terceros  (número),  realizada  por  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación.

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

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 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  aque//a  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  eÍ 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 Iníormación  Pública,  dispone:
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"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  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  /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 /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  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 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 /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregarcon  dicho  carácterla  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 ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]
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Cuadragésimo.  En relación  con  e/ último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  6ía'iificar'1á
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os 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  a1 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  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,  políticas  de divjdendos
y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos  personales  concern¡entes  a una  persona  ident¡f¡cada  o ident¡f¡cable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la

versión  pública  del  escrito  de demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  1725/21-EAR-01-7  y que  se

encuentra  totalmente  concluido:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio  y por  lo tanto  éste,  en principio,  es información  pública,  sin  embargo,  lo cierto  es  que  de Ilegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  una  o varias  personas  morales  guardan  una

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

arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  füiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y

en consecuencia  sus  negoc¡aciones  con  otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;  por  ello,  dicho  dato

es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI nombre  del  representante  legal  del  actor  y el nombre  de  autorizados,  el nombre  es un atributo  de

la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la ¡dentidad,  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  y de los  autorizados,  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;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos.
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Los datos relativos al domicilio, de manera general, éste es un atributo de la personaIidad);i,::,qi¡;;.H@
una característica  propia en virtud del cual se tiene conocimiento  del lugar de permanencia  de un individuo;

de forma específica,  es la casa habitación  o despacho  jurídico  señalado  por una  de las  partes para  que  se

practiquen  las notificaciones  jurídicas  que sean necesarias;  en esa razón, dicho dato debe  ser  considerado
como  confidencial.

EI correo  electrónico  partícular,  tratando  de un correo  electrónico  particular,  como  en el presente  caso,

éste es un dato que puede  hacer  identificable  a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de

contacto  con la persona  titular de  dicha  cuenta; en ese  sentido,  en  tanto  no se  trate  de cuentas  de correos

electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,

toda vez  que  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  resolución),  éstos  constituyen  información

de carácter  confidencial  en razón  que  de dar  a conocer  dicha  información  se podría  dar  a conocer  datos

referentes  a la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  los

nombres  de  las  partes  involucradas  dentro  de  un procedimiento  contencioso  administrativo,  en  ese  sentido,

se revelaría  una  s¡tuación  jurídíca  específica  de las personas  plenamente  ¡dent¡f¡cadas.

EI número  de instrurnento  notarial  forma  parte  de un documento  público,  mismo  que  no puede

clasificarse  ni reservarse  por  su propio  carácter.  Sin  embargo,  del  análisis  llevado  a cabo  por  este  Comité

de Transparencia,  se advierte,  de manera  general,  que  los instrumentos  notariales  contienen  datos

personales  de quienes  celebran  dicho  acto  jurídicos,  así  como  información,  en su caso,  patrimonial,  por

lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de dicho  número.

La cédula  profesional  de  terceros  (número),  éste  funge  como  un dato  de 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  y, en

consecuenc¡a,  al número  contendído  en d¡cho  documento;  s¡n embargo,  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  dicho  profesional.

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  requisitós  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

dereóho  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/'10/0RD/2022/08:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 'I 13,

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;
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así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de lo-s'ti-ñ-gaíñiéítoé

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para

la clasificación  de  la iníormación,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  de

la versión  pública  del escrito  de demanda  del expediente  1725/21-EAR-0'1-7  yque  se encuentra  totalmente
concluido,  documento  que  se encuentra  relacionado  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,

por lo que hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  legal  del  actor,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrónico  particular,  Nombre  de

autorizados,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  resolución),  Número  de

instrumento  notarial  y Cédula  profesional  de  terceros  (número).

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  del escrito  de demanda  del expediente  1725/21-EAR-01-7  y que  es mater¡a  del presente

estudio,  para  su posterior  entrega,  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  al solicitante.

NOVENO.  - 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

330029622001534:

ANTECEDENTES.

1)  EI 10 de noviembre  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  330029622001534,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Copia  del escrito  de demanda  del  juicio  de nulidad  que pertenece  al expediente  2182/20-EAR-
01-7  de la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  en la Ciudad  de México."
(sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito füe turnada al área competente para su
atención,  a saber,  la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  para  que se

pronunciara  respecto  del acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  número  EAR-1-1-88603/22  de  fecha  22 de  noviembre  de 2022,  la Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio  'respuesta  a la solicitud  de mérito  en los

términos  siguientes:
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Se anexa  aÍ presente,  la versión  pública  del  escrito  inicial  del  juicio  de nulidad  21 82/20-EAR-01-
7, misma  que en cumplimiento  a la Ley  de Transparencia  y a los ESTUDIOS  PARA  LA
CLASIFICACIÓN  DE  CONFIDENCIALIDAD  DE  LA INFORMACIÓN,  a efecto  de relacionar  la

información  que  se testó  en el documento  que  se manda  como  anexo,  consistió  en los  siguientes
datos:

Nombre  de la parte  actora  (personal  moral)

AI  respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho
a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.  En ese
sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los juicios  contencjosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  se encuentra  vincujada  a una situación
jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a los  nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las  disposiciones  de1 Código  Civil  Federal,
en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGuNDO

Del  Registro  Público
CAPÍTULO  /

De su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  establecerán  en el Distrito  Federal  y
estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  dbl  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI reg/stro  será  Púbiíco.  Los  encargados  del  mismo  tienen  /a obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo  soÍiciten,  que  se enteren  de /os  asientos  que  obren  en /os
folios  del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as  inscripcíones  que
estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedircopias  certificadas  de las  inscripciones
o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o

no asientos relativos a los bienes que se señalen. [E",faS¡S  añad¡dO]

"CAPITULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as sociedades  y
asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;
//. Los instrumentos  que contengan  la protocolización  de Íos estatutos de asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización en los  términos de
los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]
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'!4rtícu1o  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,
deberán  contener  /os  datos  siguientes:

EI nombre  de /os  otorgantes;
La razón  social  o denominación;

///.  EI objeto,  duración  y domicilio;
N.  EI  capital  sociaÍ,  si  Ío hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;
VI. EI nombre  de /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;

V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabiÍidad  ilimitada  cuando  la fuvieren;  y
VIII. La fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

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

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artícuÍos  2310,

fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán  aplicables  a /os registros  las
disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza  de
/os actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones
producen.

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPITuLO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

del  Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de

este requisito para surtir sus efectos ante terceros. [E",fas¡S  an-adído7

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL  CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Registro  Inmobiliario;

Registro  Mobiliario,  y
Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

'!4rtícu1o  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  la materia se clasificarán  en:
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/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  ReaÍ  de Bienes  Muebles,  y
///.  Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordiaÍ  del  Registro  Público  de /a Propiedad,
es permitir  el acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella
documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se
encuentren  interesadas  en los  datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,
que  la principal  característica  de dicho  registro  es su  naturaleza  pública,  Ía cual  genera  en
/os usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada
se encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constituyen  /as  sociedades,  y para  llevar  a
cabo  dicha  inscripción  se requieren  /os siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón
social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la
aportación  que  cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de Ías utilidades  y  pérdidas;
vi) el nombre  de los administradores  y las facultades  que  se les otorguen;  vii) el carácter  de los
socios  y su responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.
En caso  de reajizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o

contrato.

Por  lo que refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripciór),  de  personas  morales,  ésta  se
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  deÍ  mismo  ordenamiento  legal,  el cual
establece  que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades
Civiles  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo  tenor,  la información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere
únicamente  a la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular
de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala

información  relativa  a su capital  social,  a las aportaciones  de /os socios  y la distribución  de las
utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico  así  como  los  nombres  y

facultades  de sus  administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter
administrativa  de la empresa-,  esta  información  es meramente  de cumpÍimiento  regulatorio,  y no

refleja  información  relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  que sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus competidores,  sino simples
requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya
se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/j4  emitido  porel  otrora  Pleno  del  Instituto  Federal

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

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral
es público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  RJblico  de la Propiedad  y de Comercio,
razón  por  la cual  señala  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho
criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  sociaÍ  de
oersonas  morales  es oública.  oor  encontrarse  inscritas  en el Reaistro  Público  de Comercio.
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Porlo  que  respecta  a su  Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es

público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico

o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos

de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales

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

la Administración  Pública  Federal  aunado  al hecho de que tampoco  se trata de información
concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato  personal,  con

fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo

anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC  de  personas  morales  /70  constituye

información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona

moral,  es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la

Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,

contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus

competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación

establecidas  en los  artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  GubernamentaÍ,  y Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la

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

Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  /os  nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de /os artículos  Segundo

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

la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con lo dispuesto  en /os artículos  1j6,  párrafo  último,  de la Ley

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

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

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

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

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

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

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

que  pudiera  afectar  SL/S  negociaciones,  entre  otras.

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

confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia

administrativa  en el  orden  federal,  de conrormidad  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 1 8 de  julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se promuevan  contra  las resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

(II)
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/. Los  decretos y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los  reglamentos,  cuanM:i'eári

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

//. Las dictadas por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  auh5nomos,  en que

se determine la existencia de una  obiigación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den  las
bases  para  su  liquidación;

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

Federación,  indebidamente  percibido  porej  Estado  o cuya  devoÍución  proceda  de  conformidad
con  las  leyes  fiscales;

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

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

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

las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional

o de sus  ramiliares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al

erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,

de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de

años  de servicio  que  /os  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado  con  grado

superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su  situación  militarsea  diversa  de la que

le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando

se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las

sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la

prestación  pecuniaria  que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

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

Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  rallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento

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

celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal

centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  Ías que

estén  bajo  responsabilidad  de /os entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su  reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.

También,  las que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores  públicos  de

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

de la materia;

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

federativas  o los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas

productivas  del  Estado;

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

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

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

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  eÍ demandante  haga  valer  como
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Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en

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

*  Nombre  de representante  Íegal  del  actor.

Elcual,  aIserunatributodelapersonalidadyjamanifestaciónprincipaldelderechoalaidentidad,
en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar
el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino
que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en e1 ejercicio  de un derecho
humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el
artículo  50 de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Porlo  que, se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obrígados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

*  Datos  relativos  al  domicilio

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

AI  respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende, ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /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 /os Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de

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

ª 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  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley Federal  de
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Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Prdtéctióó
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  de autorizados.

EI cual  al  ser  un atributo  de la personalidad  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,

en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar
el nombre  los  autorizados  no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la
libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  50 de la
Constitución  Política  de /os Estados  Unidos  Mexicanos.

Porlo  que,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  con fundamento  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  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

*  Datos  relativos  a la resoÍución  impugnada  (número  de resolución,  número  de
permiso)

En el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os datos  relativos  a
la resolución,  materia  de la controversia,  porconsiderarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente
a la vida  jurídica  de una persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  j 1 6,
primer  párrafo  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  ly  el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

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  dicha  Sala  otorgó  el acceso
a la versión  pública  del  escrito  de  demanda  de¡  juicio  contencioso  administrativo  2182/20-EAR-01-

7 y que  se encuentra  totalmente  concluido;  no obstante,  tal documento  contiene  información

susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte actora (persona
moral),  Nombre  del  representante  legal  del  actor,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrónico
particular,  Nombre  de  autorizados,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de
resolución  y número  de  permiso);  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos 116,  primer y
cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  íracciones I
ylll,  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  Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  reíeridos,
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  moral),  Nombre  del
representante  legal  del  actor,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrómco  particular,  Nombre  de
autorizados,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de resolución  y número  de
permiso),  realizada  por la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

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

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  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  aqueÍla  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  eÍ 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:

ª'ArtícuÍo  fi3.  Se  considera  información  confidenciaÍ:

/. 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 paúiculares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

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

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaj:

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  Ía norma  apÍicable;

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

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

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

parte,  y

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  Il  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la

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

carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si  aquéllos  son  títulares  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  pudíera  ser  útíl  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  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de  los  órganos  de administración,  políticas  de  dividendos

y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las dispos¡c¡ones  ¡nvocadas  a lo largo  del  presente  documento,  en relación  al caso

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

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

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

t  an  derecho  a ello;
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En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos consi8éNár-áe¡im¡'a"qfü'
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera
ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,
aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

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

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la

versión  pública  del escrito  de demanda  del juicio  contencioso  administrativo  2182/20-EAR-01-7  y que se
encuentra  totalmente  concluido:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral)  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del
Comercio  y por lo tanto  éste,  en principio,  es información  pública,  sin embargo,  lo cierto  es que de llegar  a
proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que una o varias  personas  morales  guardan  una
situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente
arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y
en consecuencia  sus negociaciones  con otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;  por ello, dicho  dato
es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI nombre  del representante  legal  del  actor  y el nombre  de autorizados,  el nombre  es un atributo  de
la personalidad  y la maniíestación  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  y de los autorizados,  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;  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos.

Los  datos  relativos  al domicilio,  de manera  general,  éste  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es
una característica  propia  en virtud  del cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de un individuo;
de forma  específica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por una de las partes  para  que se
practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa razón,  dicho  dato  debe  ser  considerado
como  confidencial.

EI correo  electrónico  particular,  tratando  de un correo  electrónico  particular,  como  en el presente  caso,
éste es un dato que puede  hacer  identificable  a una persona,  en virtud  de que constituye  un medio  de
contacto  con la persona  titular  de dicha  cuenta;  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos
electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,
toda  vez que 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 resolución  y número  de permiso),  éstos
constituyen  iníormación  de carácter  confidencial  en razón  que  de dar  a conocer  dicha  información  se podría
dar a conocer  datos  referentes  a la vida jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía
inmediatamente  con los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso
administrativo,  en ese sentido,  se revelaría  una situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente
identificadas.

%!C)
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasif¡cac¡ón  de los  datos  señalados  en el presente  estud¡o  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/'10/ORD/2022/09:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, ü 16,  primer  y cuarto  párrafos,

I 37, ¡nciso  a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  II, "¡ "l 3,

fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  íracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos

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

de  versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de  Transparencia  y los  criterios  para

la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICAC¡ÓN  DE  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  de

la versión  pública  del  escrito  de  demanda  del  expediente  21 82/20-EAR-01-7  y que  se  encuentra  totalmente

concluido,  documento  que  se encuentra  relacionado  con  la solicitud  de acceso  a la información  de  mérito,

por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  lega¡  del  actor,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrónico  particular,  Nombre  de

autorizados,  Datos  re¡ativos  a la resolución  impugnada  (número  de resolución  y número  de

permiso).

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 Jurisd¡ccional  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  del  escrito  de demanda  del  expediente  2'182/20-EAR-01-7  y que  es materia  del  presente

estudio,  para  su posterior  entrega,  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  al solicitante.

DÉCIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Ségunda  Sala  Regional

Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de iníormación  con

número  de  folio  330029622001550:

ANTECEDENTES.

"l)  EI M  de noviembre  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataíorma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  330029622001550,  en la cual

se requirió  lo siguiente:
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"1. Versión  pública  eÍectrónica  de todas  las sentencias  definitivas  e interlocutorias
dictadas  en los siguientes  3 juicios  de nulidad,  que muestre  en cada una de las
sentencias  el monto  reclamado  por  la parte  actora  así  como  el monto  de la condena  por
concepto  de reparación  de daño  patrimonial  dej  Estado:

a. Expediente  8590/19-17-02-2  radicado  en la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana.
b. Expediente  18847/1  9-17-10-3  radicado  en la Décima  Sala  Regional  Metropolitana.
c. Expediente  7225/20-17-02-5  radicado  en la Segunda  Sala  Regional  Metropoíitana.

2. Con relación  a cada  uno de los 3 expediente  referidos,  si aÍguna  de las partes
impugnó  vía juicio  de amparo  directo  y/o revisión  fiscal, ¿qué Tribunal  Colegiado
conoció  de tales  procedimientos  jurídicos  y bajo  qué  número  de expediente?

3. Con relación  a cada  uno de /os 3 expediente  referidos,  ¿causó  ejecutoria  la última
sentencia  dictada  porel  TFJA?

4. Con relación  a cada uno de los 3 expediente  referidos,  si alguna  de las partes
promovió  juicio  de amparo  indirecto,  en cada  caso  ¿ante  qué  juzgado  de distrito  y con
qué número  de expediente?"  (sic)

2)  Con  fecha  15 de noviembre  de 2022,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia  (unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada a las áreas
jurisdiccionales  competentes  para  su atención,  a saber,  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  y

la Décima  Sala  Regional  Metropolitana,  ambas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

3)  Mediante  oficio  17-2-2-82803/22  de 15  de noviembre  del  presente  año,  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  se pronunció  respecto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

AI  respecto,  dentro  del  término  establecido  en /os artículos  129  y 132  de la Ley  General
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así  como  los  artículos  1, 2, fracción
/, 12, 61, fracción  //, N  y 135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que  Establecen
los Procedimientos  Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información
Pública,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 12 de febrero  de 2016, a
efecto  de darrespuesta  a lo solicitado,  porlo  que  toca  a los  juicios  8590/19-17-02-2  y
7225/20-17-02-5  radicados  en  esta Segunda  Sala RegionaÍ  Metropolitana,  le

informo  que  no ha lugar  a proveer  de conformidad  con lo solicitado.

Lo anterior  es así  en virtud  de lo siguiente:

1)Porlo  que  respecta  aÍ Juicio  8590/19-17-02-2,  a la fecha  en que  se actúa no se ha
dictado  sentencia  definitiva  y en su caso  no existe  dentro  del  juicio  alguna  resolución

interlocutoria.

2) Por  lo que  respecta al iuicio 7225/20-17-02-5 , de una lectura que se hace al
Sistema  Integral  Control  y Seguimiento  de Juicios  de este Tribunal  se desprende  que

la sentencia  dictada  en autos  fue  impugnada  mediante'demanda  de amparo  interpuesta
por  el Ía parte  actora.

En efecto,  taj  y como  se desprende  del  oficio  1 7-2-2-45793/22  de fecha  21 de junio  de
2022e  en la carpeta  de revisión,  /os autos  del  juicio  que  nos  ocupa  fueron  remitidos  al
Tribunal  Coleaiado  en  Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  que por  turno
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corresponda  para  su  conocimiento  y  resolución,  el cual  quedó  radicado  en el Vigésimo""

Tercer  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circujto,  bajo  el toca

D.A.487/2022.

Derivado  de lo anterior,  se tiene  que  la sentencia  emitida  por  /os  Maqistrados  de  la

Sequnda  Sala  Reqional  Metropolitana  con  fecha  02/05/2022  en el expediente

7225/20-17-02-5no  ha  adquirido  su  firmeza,  por  lo que  no  es  posjble  proporcionar  la

información  solicitada  al  ser  información  reservada  en términos  del  artículo  24, fracción

V/, 110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  y 113,  fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la información

Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos  podría  vulnerar  la conducción  de dicho

juicio,  en tanto  que  no ha causado  estado.

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de  la prueba  de daño,  que  en este

caso  se realiza  en términos  de los  artícu1os'104  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública,  y  /os  numerales  Segundo,  fracción  X///,  y Sexto,  segundo  párrafo,

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

información,  así  como  para  la e1aboración  de versiones  públicas:

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable

de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún

se encuentra  en, trámite,  en tanto  que  el juicio  aún  se encuentra  sub  júdice;  y por

consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

invocada,  ya que existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la

conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los  derechos  de  las

partes  en el  juicio.

EI riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la dívulgación  supera  el interés  público  general  de

que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregar  la información  podría  alterar  la

autonomía  del  Juzgador  en la resolución,  toda  vez que  el revelar  las minucias  del

expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicar  que diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo

cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el'medio  menos

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que  si  bien  es  cierto,  en un primer

momento  toda  información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la 1nformacÑ5n  Pública,  es  en  principio  pública,  dicho  principio

reviste  una  excepción,  que  es  precisamente  la clasificación  de la información,  proceso

mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este  caso  requerida,  actualiza

alguno  de  los  supuestos  de  reserva  previstos  en la normatividad  de  la materia,  situación

que  acontece  en el  caso  que  nos  ocupa.

Además,  de  proporcionarse  ía citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dichos

juicios  accederían  a la información  precisa  relativa  a los derechos  de propiedad

intelectual  y de registros  que están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello  las

relaciones  comerciales  de las  partes.
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En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información
es proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con los  requisitos

para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en
términos  de lo dispuesto  en /os artículos  113, fracción  X/, de la Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  110, fracción  X/, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

En cuanto  al pjazo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o bien, una vez  que  se
extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que
subsisten  las  causales  de cjasificación  que  dieron  origen  a Ía misma.
..."  (sic)

4)  EI 16 de noviembre  de 2022,  a través  del diverso  17-10-3-79836/22  la Décima  Sala  Regional

Metropolitana  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

Con fundamento  en los artículos  129  y 130  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  68, 118, 119, 133  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica  y Vigésimo  de los Lineamientos  que

establecen  /os  procedimientos  internos  de atención  de acceso  a la información  pública,
publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  ei doce  defebrero  de dos  mil  dieciséis,
así  como  en el criterio  9/201  0 emitido  por  el Instituto  Federal  de Acceso  a la Información
.ahora  Instituto  Nacional  de  Acceso  a la  Información  que  señala  que  "Las
dependencias  y  entidades  no  están  obligadas  a generar  documentos  ad  hoc  para
responder  una  solicitud  de acceso  a la información.  Tomando  en consideración
lo establecido  por  el artículo  42 de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental,  que establece  que  las dependencias  y
entidades  sólo  estarán  obligadas  a entregar  documentos  que  se encuentren  en

sus  archivos,  las dependencias  y entidades  no están  obligadas  a elaborar
documentos  ad  hoc  para  atender  /as  solicitudes  de información,  sino  que  deben
qarantizar  el acceso  a la información  con  la gue  cuentan  en el formato  que  la
mísma  así  lo permita  o se encuentre  en aras  de dar  satisfacción  a la solicitud

";  se informa  lo siguiente:

1.  De la consulta  reaÍizada  al sistema  de seguimiento  de juicios  con  el que  cuenta  este

Tribunal  se advierte  que,  en el juicio  contencioso  número  18847/19-17-10-3,
radicado  en la Mesa  de Tramite  "3", de la Tercera  Ponencia  de la Décima  Sala

Regional  MetropoÍitana,  a la fecha  no se ha dictado ninquna  sentencia
interlocutoria  ni  definitiva.

2. En consecuencia,  a lo anterior  en el referido  juicio  no se ha interpuesto  juicio  de

amparo.

,f»
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3. Respecto  a los Juicios  7225/20-17-02-5  y 8590/19-17-02-2,  los mismos  sé
encuentran  radicados  en la Segunda  Sala  de este  Tribunal  por  lo que, corresponde
a la referida  Sala  desahogar  la información  solicitada.

Li J:

.." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COñfllTÉ:

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

Metropolitana,  se observa  que  la materia del  presente  asunto consiste en determinar la procedencia  de la

clasificación  de la información  como  reservada,  respecto  de la sentencia  y de todo  el expediente

correspondiente  al juicio  7225/20-1  7-02-5.

Lo anterior,  en  razón  de  que  el juicio  7225/20-17-02-5  se  encuentra  en  trámite  y no  está  totalmente

concluido;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  410,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y

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

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

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

'Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya
publicación:

X/. Vulnere  la conducción  de /os  Expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  1jO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como
información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/. Vu/nere  la conducción  de /os  Expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[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.  - De conformidad  con  e/ artículo  113,  fracción  X/  de la Ley  General,
podrá  considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  la
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conducción de /os expedientes judiciales  o de /os procedimientoy4;,:,a'!r'f:  ),'H
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  siempre  y cuando  se acrediten  /os
siguientes  elementos:

La existencia  de un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o
constancias  propias  del  procedimiento.

Para  los efectos del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento
seguido  en  forma  de juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero
materialmente  jurisdiccional;  esto  es, en el que  concurran  /os siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en ej que la autoridad  dirima  una controversia
entre  partes  contendientes,  asícomo  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente
al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para
cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las  formaridades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten

dentro  de los procedimientos  o con las qué se concluya  el mismo.  En estos  casos
deberá  otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información
clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  1 'I 3, fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Asimismo,  es  importante  indicar  que,  de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el que:

*  La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos  procedimientos

en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite

para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de  la Federación  y su Gaceta,  Novena  Época,
Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento
que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos



!"g.J,""'5F}0,l_,"º{:'*""'bc,

"XbJg(50a,lcLI,a\""",;af.Iºf"":,.:":'I,i''
ú'a ' I(,p
a  {ílí'sr. a+"

Ai  "»--%!  -

TFJA
l'lllBt  % ll.  FlI)LR  ll.

DE ,l US rlC I-l  +füAiI:%I  SaIR-lT l Ñ =l

':)a  :'-  "  -a"-"  ª 

t""la:,X:" 'ª'a""','2i.:""""'º'::"-""'s"'iJ":'

Décimq éepi,80ª0¡din4<i*
éÁij<stér¡'a=:Téónibá  i
'@tXs6i>@B:ij-io'ii«ª
,,,. í,, t >ltaL,lcl,_,_ll,___ll.l,l,ll.,'7. ,==:;al:a ; t,

. % =9:  ;',."':;?=

"<,,':"y 'J  7jj7,;_ ,+
, %  -.,__-__--,
l  "  k_  -;  '

para  que  se  respete  el derecho  de  audiencia,  son  las  que  resultan  necesarias  para  garantizar  la defensa

adecuada  antes  del  acto  de  privación  y que,  de  manera  genérica,  se  traducen  en  los  siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La  oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La  oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

De conformidad  con  lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante este

Tribunal,  reúne  las  características  de  un procedimiento  seguido  en  forma  de  juicio,  tal  como  se  desprende

de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  tras1ado  de ella  al demandado,

emplazándolo  para  que  la conteste  dentro  de los  treinta  días  siguientes  a aquél  en

que surta  efectos  el emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la

demanda  será  de diez  días  siguientes  a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del

acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se  produce  la contestación  en tiempo  y forma,

o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos  /os  que  el actor  impute

de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o por  hechos

notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el  juicio  no  fuese  señalada  por  el actor

como  demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste

en el  plazo  a que  se refiere  el párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el  término  para  contestar  les  correrá

individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean

susceptibles  de impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su

defensa  en el  juicio  y  quienes  puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su

dirección  de correo  electrónico  institucional,  asícomo  e/ domicilio  oficial  de  las  unidades

administrativas  a las que  corresponda  su representación  en los  juicios  contencioso

administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  electrónico,  salvo  en /os  casos  en que

ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en Línea."

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  40.-  En  los  juicios  que  se  tramiten  ante  este  Tribunal,  el  actorque  pretende

se  reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos

de /os  que  deriva  su  derecho  y  la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos

positivos  y el demandado  de sus  excepciones.
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En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de
pruebas,  excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de
posiciones  y la petición  de informes,  salvo  que los informes  se limiten  a hechos  que
consten  en documentos  que  obren  en poder  de las  autoridades.

Las pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que no se haya dictado
sentencia.  En este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de
cinco  días  exprese  lo que  a su derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de Ía Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que haya  concluido  la

sustanciación  del  juicio  y/o no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que impida  su
resolución,  notificará  a /as partes  que tienen  un término  de cinco  días  para
formular  alegatos  de lo bien  probado  por  escrito.  Los alegatos  presentados  en
tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos  no pueden

ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión a la demanda o de admisi@n a la
ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin
ellos, quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria
expresa,  y a partir  del  día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el
artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V///

De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos
de /os Magistrados  integrantes  de la sa/a,  dentro  de /os cuarenta  y cinco  días
siguientes  a aquél  en que  haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este
efecto,  el Magistrado  Instructor  formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los treinta
días siguientes  al cierre  de instrucción.  Para dictar  resolución  en los casos  de

sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo  9o. de esta Ley, no
será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

E/ plazo  para  que  eÍ magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su proyecto,

empezará  a correr  a partir  de que  tenga  en su poder  el expediente integrado.

Cuando  la mayoría  de los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el  proyecto,  eÍ magistrado
disidente  podrá  limitarse  a expresarque  vota  total  o parcialmente  en contra  delproyecto
o formularvoto  particularrazonado,  elque  deberá  presentaren  un plazo  que  no exceda
de diez  días.
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Si el proyecto  no fue aceptado  poNos  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,':É)r!"'=  '
magistrado  ponente  o instructor  engrosará  el fallo  con los  argumentos  de la mayoría  y
el proyecto  podrá  quedar  como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que el procedimiento

contencioso  administrativo  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un lado

en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  derpandada  y el juez  que  resuelve;  es decir,  el

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el  juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes  contendientes-
; además,  de  reunir  las  características  descritas  en el criterio  de  la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,

esto  es,  se  realiza  la notificación  del  inicio  del  procedimiento,  se  tiene  la oportunidad  de  ofrecer  y desahogar

pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución  que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesis  referidas  en los  artículos  113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1IO,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se  podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la conducción  de  los  expedientes  de  los  procedimientos  administrativos,

hasta  en tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el

artículo  53, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la

sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

Il.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no  fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o juicio  de

que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

lll.  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los Magistrados  de

este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en los  expedientes,  previamente  a su  resolución

se  entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes  en
el juicio,  porque  su divulgación  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para

la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se  estima  configurado  el supuesto  de reserva  de  la

información,  aludido  por  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de  este  Órgano  Jurisdiccional,  respecto

de la sentencia  y de  todo  el expediente  correspondiente  al juicio  7225/20-'1  7-02-5.

0
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Ello, en razón  de que el juicio  7225/20-'17-02-5  se encuentra  en trámite  y no está  totalmente
concluido;  en ese sentido,  debe guardarse  una discreción  en la divulgación  de las constancias  e
información  que integran  el expediente  de mérito,  toda  vez  que  el juicio  referido  aún  no ha causado
estado.

Máxime,  que como  lo indico  la Segunda  Sala Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  a la fecha  en que
se recibió  la solicitud  que nos ocupa,  el juicio  7225/20-17-02-5  no se encuentra  totalmente  concluido  y no
ha causado  estado;  por lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la
materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141, de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para la
elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de perjuicio
significativo  al interés  público,  toda vez que el dar a conocer  la información,  implicaría  revelar
actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que aún se encuentra  en trámite,  en
tanto  que el juicio  aún se encuentra  con manifestaciones  pendientes  de emitirse  por las partes;  y
por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por lo que se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,
ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del expedientes,  al
desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio  correspondiente.

*  EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  se actualizaría  toda vez que de entregar  la información  peticionada  podría  alterar  la
autonomía  del Juzgador  al revelar  el contenido  de la sentencia  que no se encuentra  firme  y, en
general,  de las constancias  que integran  el expediente  7225/20-17-02-5,  lo que podría  implicar  que
diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de
la resolución  definitiva,  lo cual podría  influir  en el ánimo  del juzgador  y afectar  así la impartición  de
justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien es cierto,  en un primer  momento  toda
información  generada  por los sujetos  obligados  a la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es
precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual se determina  que la
información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la
normatividad  de la materia,  situación  que acontece  en los casos  que nos ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  del mencionado  juicio
accederían  a información  precisa  que pudiese  afectar  las relaciones  internas  entre  dichas  partes.  En ese
sentido,  dicha clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o
justificada  en relación  con el derecho  intervenido.
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Por  lo anterior,  se advierte  que,  en el presente  caso,  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  como  reservada  de la sentencia  y de  todo  el expediente  correspondiente  al juicio  7225/20-17-

02-5.  Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información Pública, 9 el Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,

una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/10/0RD/2022/10:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  lI, 1IO,  fracción  XI,

11l  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales

Segundo,  fracción  XIII,  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  públicas,  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  de un año,  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Adm¡nistrativa,  respecto  de la sentencia  y de  todo  el expediente  correspondiente  al juicio  7225/20-17-02-

5; ello,  en razón  de que  la sentencia  no se encuentra  firme,  el juicio  se encuentra  en trámite  y no ha

causado  estado.

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 Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano Jurisdiccional.

DÉCIMO PRIMERO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

administrativas  han  solicitado  se amplíe  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:

  .  _  _____   _  _ l  ##

 - -'  =!'t-T-í

3300296220fü  411 --  Unidad  deTransparencia  

330029622001412 Unídad  de Transparencia

330029622001482 lJnidad  de Transparencia

330029622001484 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622001495 Unidad  de Transparencia

330029622001505 Unidad  de  Transparencia

330029622001  506 Un¡dad  de  Transparencia
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330029622001508 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

330029622001509 Unidad  de Transparencia

330029622001510 Secretaría Operativa  de Tecnologías  de la Información  y las  Comunicaciones

33002962200151  I Secretaría  Auxiliar  de la -Junta  de Gobierno  y Aaministración
330029622001516 Unidad  de Transparencia  -

330029622001517 Unidad  de Transparencia

330029622001518 Unidad de Trans5arencia
33002962200151g Unidad de Trans5arencia
330029622001521 Unidad  de Transparencia

330029622001522 Unidad  de Transparencia

330029622001524 Unidad  de  Transparencia

330029622001527 Unidad  de Transparencia

330029622001532 Unidad  de Transparencia

330029622001533 Unidad  de Transparencia

330029622001535 Unidad  de Transparencia

330029622001537 unidad  de Transparencia

330029622001539 Unidad  de  Transparencia

330029622001540 Unidad  de Transparencia

330029622001541 Unidad  de Transparencia

330029622001542 Unidad  de Transparencia

330029622001543 Unidad  de Transparencia

330029622001545 Unidad  de Transparencia

330029622001547 Unidad  de Transparencia

330029622001548 Unidad  de Transparencia

330029622001549 Unidad  de  Transparencia

330029622001551 Unidad  de Transparencia

330029622001552 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622001553 Unidad  de Transparencia

330029622001554 Unidad  de Transparencia

330029622001555 Unidad  de Transparencia

330029622001556 Unidad  de Transparencia

330029622001557 Unidad  de Transparencia

330029622001558 Unidad  de Transparencia

330029622001561 Unidad  de Transparencia

330029622001562 Unidad  de Transparencia

330029622001568 Unidad  de, Transparencia

330029622001570 Unidad  de Transparencia

330029622001572 lJnidad  de Transparencia

330029622001575 Unidad  de Transparencia

330029622001578 Unidad  de Transparencia

Por  lo tanto,  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/10/ORD/2022fü:

Unico.  - Se  aprueban  las  ampliaciones  de 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  yAcceso  a la Información  Pública,

así  como  65,  fracción  ll, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

No habiendo  más  asuntos  ue tratar,  se da r terminada  la Sesión.


