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Fecha:
28 de enero  de

2022
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. Nápoles,  Del. Benito

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ,  Fa:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de la Junta  de

Gob¡erno  y Administrac¡ón

y  Presidenta  del  Comité

de  Transparencia.

{

l

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. -u-=-\4
SECRET  ARIO  TÉCNlCO  DEL  COMITÉ DE  TRANSPARENCIA:

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y

Secretario  Técn¡co  del

Comité  de  Transparencia.

/-

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

Centro  IIl, con  relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  330029621000254.
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SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

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

330029621000284.

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

Recursos  Humanos,  con  relac¡ón  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de folio  330029622000003.

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

Occidente  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622000040.

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

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

330029622000043.

SEXTO.  - Estudio  de Clasiíicación  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  330029622000056.

SÉPTIMO.  - Actualización  del

de 2021.

rndice de Expedientes  Reservados  correspondientes  al segundo  semestre

OCTAVO.  - Listado  de las  solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa
han prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con lo dispuesto  por  los

artículos  'I 32, párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y

135,  undo  párrafo,  de la Le  Federal  de  Transparencia  Acceso  a la Información  Pública.
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Fecha:
28 de enero  de

2022
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma;

Mag.  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.

J

'l

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

l

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. 'J-,,q
SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

I Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del
Centro  llI, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029621000254:

ANTECEDENTES.

1)  EI O1 de diciembre  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
solicitud  de información  registrada  con  el número  de folio 330029621000254,  mediante  la cual se
requirió  lo siguiente:
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"Pido  copia  de la sentencia  recaída  en el juicio  contra  el ISSSTE,  el cual  se tramitó  en la Sala

Regional  en Celaya  Guanajuato  y pido  copia  de /os oficios  de la Autoridad  de /os presuntos

cumplimientos  a la sentencia.."  (sic)

2) Mediante correo  electrónico,  la solicitud  de mérito  se turnó  a la Sala  Regional  del  Centro  lll, para

que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3) A través  de oficio  sin nt'mero,  ¡a Sala  Reg¡onal  del  Centro  lll dio  respuesta,  como  se observa  a

continuación:

En atención  a la solicitud  de información  presentada  en e/ Sistema  de Gestión  Interna  de Solicitudes

de Información  (SISITUR)  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  controlada  con e/ número  de

folio  33002962100254,  a través  de La cual  solicitó:

'Pido  copia  de la sentencia  recaída  en el  juicio  contra  el ISSSTE,  el cual  se tramitó  en la Sala  Regional

en CeÍaya  Guanajuato  y pido  copia  de /os oficíos  de la Autorídad  de las  presuntos  cumplimientos  a fa

sentencia.  (sic)

Con fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Informacíón  Pública;  135  de ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  asi  como  el Vigésimo  Cuarto  de /os Lineamientos  que  establecen  /os procedimientos  internos

de atención  a /as solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace  de su conocimiento  que.'

La versión  pública  de ía mencionada  sentencia  derinitiva  de fecha  de 12 de diciembre  de 2019, fue

ingresada  al portal  de consulta  de sentencias  en versión  pública  con  que  cuenta  este  Tribunal  Federal

de Justicia  Administratíva,  asímísmo  la sentencia  definitiva  antes  mencionada  y la resolución  sobre  el

cumplimiento  de la sentencia  de fecha 12 de diciembre  de 2019 fueron  enviadas  por  correo

instítucional  a la Unidad  de Enlace  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  de este Tribunal,  lo

anterior  para  los  efectos  correspondientes.

Asimismo,  con fundamento  en los artículos  129, j30  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Públíca;  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  establecen

los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  en relación

a la solicitud,  se informa  que  del  oficio  de resolución  sobre  el cumplimiento  de la sentencia  se testarán

/os siguientes  datos:

*  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 identídad,  toda  vez  que  por  sí mísmo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese

sentido,  el  otorgar  /os  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os juicios  contenciosos

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

jurídica  determinada.

l>
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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.

*  Firma

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

Como  se puede  observar,  eÍ gráfico  es una  insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una  imagen
quenosrepresenteantelosdemásyqueposeeelfindeidentificar,  aseguraroautentificarlaidentidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se
puede identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse
como  confidencial,  en términos de lo dispuesto  por  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 Ínformación  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.

Número  de identificación  de  la credencial  para  votar

En relación  al número  de identificación  oficial,  se debe  indicar  que esta clave  se forma  por  las
consonantes  iniciales  de los apellidos  y el nombre  del elector,  también  contiene  su fecha de
nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad  federativa  de nacimiento,  si  es hombre  o mujer  y una  clave
sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción.

En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda  vez que  reflejan  las  consonantes
iniciales  de los  apellidos,  nombre,  recha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma,  se

considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con fundamento  en lo dispuesto  en los
artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
113, fracción  / de la Ley  Federa1  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.
[...]"  (SiC)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  Sala  otorga  el acceso  a la versión  pública  del  oficio

de cumplimiento  de  sentencia  por  parte  de  la autoridad  demandada  del  expediente  2572/1  9-1  0-OI  -4-OT,

mismo  que  se encuentra  totalmente  concluido  a ésta  íecha;  en ese  sentido,  dicho  documento  contiene

' Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/



*"XX'
/(-,

Q  'A

,,, . 9

=jax+aa,%:_(a%,0,[____,ayi,1l;:!___;.I,r,o.,},,l:úl,,'y'i
//%

TFJA
- TF-ilB[.Slí  I't.í)i-:Rll

DE JUSTl(_'I.l_'rI)AlINISTR_lTíl-1

,=7=-='-=- '-.'ª..-,-fil

Primer,,Ple4Tc,:!ít0íaü/r2,,affi,8,2o.del.:,tyn\)Ñ'@t"":-glX,s," ªí1(=,-,...l.  s(.,4,

I ,,<""q.-i%
- . "'-,, ._ :' J, . :'Jl_+a<..

: ¡ íi

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

(persona  física),  Firma  y Número  de identificación  de la credencial  para  votar,  al actualizarse  la

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

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

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

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

clasificación  y desclasificación  de la iníormación  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las cons¡deraciones  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 oficio  de cumplimiento  de sentencia  por  parte  de la

autoridad  demandada  en el expediente  2572/'19-10-01-4-OT,  respecto  de los  siguientes  datos:  Nombre

de la parte  actora  (persona  fisica),  Firma  y Número  de identificación  de la credencial  para  votar,

realizada  por  la Sala  Regional  del  Centro  llli

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

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

'!4rtícu1o  1j6.-  Se considerará  ínformación  confídencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencíaí  no estará  sujeta  a temporalídad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

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

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

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

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

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

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y
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Aquella que presenten los particulares  a /os  sujetos obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

La información confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y só/o  podrán  tener acceso  a e//a
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
d¡spone  lo s¡guiente:

'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 ta/ carácter  por  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de /os que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

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

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del 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;  y

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

tengan  derecho  a ello.



y.>ll)OS,¡,

,!CQ;,
7
2

O 0
g,  !

9 - :l!
5V

4ª

TFJA
-lí_>ü+,¡ Nsi  M-.í»bíx:i

DE ,JTf'STIC:IA.'füMíNi%ªr  I:.lÍ'R.',

. -l,==-"':,:X:IIo¡>.
Primera  jpsio4'0"ídmq¡t3

4q'cÍé@Íí@%:i
'tjts@7:zpxpíii69§ í

I -'  =  ,==  .  '.  íí

""""'í,,'!' gc:i:'a":'a'ªª""ª:s"¿ªª":I":"'""'="l""'L"i':ª':':,i""'J""'"a":"f:"yªo';"'í,'J'ª:;"I:'
'1, X '%"'l'"  'a
'l%,Xas,, q'i71ri'

i. ,  :,  - #. _: Z _ , _ .  >_l_a,..

l, ::i.  í

:3 ¡': '¡

-l))



&,)>lDOi  ¡],

a""?'ººÓ"''E,0Cª'ª'º"'C':Jºu"J','iº':ªi'ªa"]':º::'i'í"'>'ºº""'º""%
.5 l,
&'

s  ,i,(,l
q  ª=I

.,  , L,.l_-
4>-"-"  =-//-%  -'

TFJA
ª[l<ii;í'y  íí  I bí»;.ri  si

DE,it'STIC.Ll.".Di'.Iló]bT!{VTI'v  S

primer!!:"';'ffi';'o,""'
-&

d

í-5- \'i 3q,.,'ÍS
),
's

%
QXi

) %7.
eKreli
-a,z; 49 b g.!Oj 6t

b
f GJ

'íX'>""oª""%ªº'ª""'ª'aa'&_  /, ,..-'- _,-'
J'ñkíi}=íéñ¡-"íQí'3i";)-,'X"=:' , - ! f,

2572/19-'10-01-4-OT, mismo  que se encuentra  totalmente  concluido;  y 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  físíca), Firma y Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar.

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 a la solicitante, así como a la Sala  Regional  del Centro  Ill de este
Órgano Jurisdiccional  que  atendió la presente  solicitud.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional del Centro lll a que elabore la versión pública  del  documento

materia del presenten estudio, para su posterior entrega por parte de la Unidad  de Transparencia  a la
solicitante.

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

Materia de Propiedad Intelectual, con relación  a la solicitud de información  con número  de folio
330029621000284:

ANTECEDENTES.

1)  EI 08 de diciembre  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud de acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029621  000284,  en la cual
se requirio  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  el auto  judiciaÍ  por  el cual  se otorgaron  de manera
provisional  las medidas  cautelares  en el juicio  contencioso  administrativo  459/21-EP1-01-
6, radicado  en la Saja Especializada  en materia  de Propiedad  Intelectual,  publicado  en
boletín  jurisdiccional  el día 07/12/2021.

en el entendido  que  en la normativa  aplicabÍe  refiere  categóricamente  que  no serán  objeto
de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de los
procedimientos  o con lasque  se concluya  el mismo.  Ordenando  que, en dichos  casos,
deberá  otorgarseacceso  a la resolución  en versión  pública."  (sic)

2)  Con  fecha  10  de diciembre  de 2021,  a través  del

Transparencia (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a

Propiedad  Intelectual.

correo  electrón¡co  inst¡tucional  de la Unidad  de

la  solicitud  de  mérito  fue  turnada  al  área

saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de

3)  Con  fecha  13 de diciembre  de 2021,  a través  de correo  electrónico  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual  se pronunció  respecto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

Buenos  días,  por  medio  del  presente  doy  respuesta  a la solicitud  33002962100284:
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Solicito  de la manera  mas atenta  e/ auto  judicial  por  el cual  se otorgaron  de manera

provisíonaí  las medídas  cautelares  en el  juicio  contencioso  administrativo  459/21-EP1-01-

6, radicado  en la Sala Especializada  en materia  de Propiedad  Intelectual,  publicado  en

boletín  jurisdiccional  el día 07/12/2021.

en el entendido  que  en la normativa  aplicable  refiere  categóricamente  que  no serán  objeto

de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de /os

procedimientos  o con las que se concluya  el mismo.  Ordenando  que, en dichos  casos,

deberá  otorgarse  acceso  a la resolución  en versíón  pública.)

AI respecto,  se informa  que el expediente  cuya  información  fue soÍicitada  corresponde  a

juicio  que  se encuentra  aún en trámite,  es decir, aj día de hoy  no se ha emitido  sentencia

definitiva  y por  lo tanto  no ha quedado  firme, por  lo que hace  a la solicitud  del"e/  auto

judicial  por  el cual  se otorgaron  de manera  provisional  las medidas  cautelares",  dicho

acuerdo  así  como  todo  el contenjdo  del  expediente  jurisdiccional  se trata  de información

reservada;  por  lo que  no es posible  proporcionar  la información  solicitada  al ser

información  reservada  en términos  del  artículo  24, fracción  VI, 110, fracción  X/, de la Ley

Federaj  de Transparencia  y Acceso  a ja 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 artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  111 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

jnformación,  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,

impÍicaría  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 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  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 informacíón  generada  por  /os sujetos  obligados  a la Ley  GeneraÍ  de
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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 el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la 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 effo las relaciones
comerciales  de las  partes.

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 los requisitos
para que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  sojicitado,  en
términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI,  de la  Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  7 10, 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 plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o bien, una vez que se
extingan  las causas  que dieron  origen  a la cjasificación  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,  solicitamos  a usted  sea tan amable  de tomar  en consideración  la presente
información,  a efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran
descritos  en líneas  anteriores.

Sin más  por  el momento,  reciba  un cordial  saludo.
..." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

de Propiedad  Intelectual,  se observa  que  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la

procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  del acuerdo  por  el cual  se

otorgaron  de manera  provisional  las medidas  cautelares  en el juicio  contencioso  administrativo  459/21-

EP1-«)1-6,  radicado  en la Sala  Especializada  en Materia  de  Prop¡edad  Intelectual,  y, publicado  en boletín
jurisdiccional  el 07  de diciembre  de 2021.

Lo  anterior,  en razón  de que  el juicio  459/21-EP1-01-6  se encuentra  en trámite  y no  ha causado

estado;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  14 3, fracción  XI, de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de  Transparenc¡a

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.
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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  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  la  conducción  de  los  Expedientes  judiciales  o de los  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  vers¡ones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/  de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vu/nere  la conducción  de /os

expedientes  judiciales  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  párraro  de este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en

forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto

es, en el que  concurran  jos  siguientes  elementos:

1.  Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes

contendientes,  así  como  /os  procedimíentos  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  /as  formalidades  esenciales  del  procedimiento.
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No serán  obieto  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."

[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 410,  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  aquel¡os

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.1,1.47195,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época, Tomo  Il, 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 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:
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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 /os  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 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]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la sala,  dentro  de los  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 /os  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artícujo

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

particular  razonado,  el  que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

Si  el proyecto  no fue  aceptado  por  /os  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el magistrado

ponente  o instructorengrosará  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 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 110,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá
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*  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 procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto que los juicios aún se encuentran con  manifestaciones  pendientes  de  emitirse  por  las  partes;

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  de los

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  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  del acuerdo  peticionado  en la

solicitud  que  nos  ocupa  y que  corresponde  al juicio  459/21-EP1-01-6,  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  de  dicho  juicio  accederían

a información  precisa  que  pudiendo  afectarse  con  ello  las  relaciones  de las  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 acuerdo  por  el cual  se otorgaron  de manera  provisional  las medidas

cautelares  en el juicio  contencioso  administrativo  459/21-EP1-01-6,  radicado  en la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  y, publicado  en boletín  jurisdiccional  el 07 de diciembre  de 2021.

Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  4 I O, fracción  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 refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  ue se  extin  an las  causas  que  dieron  o ª en a la clasificación  de la información,  pudiendo
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4.-So1icito se me informe  desde que fecha ingreso  al TFJA el servidor  público  Alberto  muñoz  giles,

en que puesto  y en que sala y cuales  puestos  y adscripciones  ha tenído dicho  servidor  publico.

5.- Solicito se me informe si desde su ingreso al TFJA el servidor  público  Aíberto muñoz  ha sido

denunciado  ante ese Tribunal, porque  que causas?  Y como se resolvieron  dichas  denuncias.

6.- Solicito se me informe  cuantos  expedientes  han  sido  turnados  a cada  uno  de /os  secretarios  A,B,

C -  LAURA ORNELAS  RAMIREZ,  ROBERTO  CAMACHO,  YALBERTO  MUNOZ  GILES.  Adscritos

a la ponencia  de la Segunda  Sala especializada  en comercio  exterior  con  sede  en Mty, N.L. 2.-
cuantas  han  sido  revocadas  en segunda  instancias.

7.- En comparación  con los secretarios  de acuerdos  de las 3 ponencias  de la Segunda  Sala

especializada  de comercio  exterior  con  sede  en Mty, N.L  cual  es la productividad  del  Secretario  de
Acuerdos  Alberto  Muñoz  Giles."  (sic)

2) A  través  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad  de  Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada a las áreas  competentes  para  su
atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  la Segunda  Sala Especializada
en Materia  de Comercio  Exterior  y Sala  Auxiliar,  así como  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de
Gobierno  y Administración,  para que se pronunciaran  respecto  del acceso  a la información
requerida.

3)  Mediante  oficio  DGRH-189-2022  de 24  de enero  de 2022,  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  dio  respuesta,  como  se  observa  a continuación:

7 7
Sobre  el  particular  y  con  fundamento  en los  artículos  13  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y 15  y 135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  me  permito  informar  lo siguiente:

"Solicito  e/  curriculum  del  servidor  público  Alberto  muñoz  giles  secretario  de

acuerdos  de  la  Segunda  sa/a  especializada  de  comercio  exterior  con  sede  en

Monterrey  Nuevo  león.  ( el  cual  no  se  encuentra  en  la  pagina  del  tribunal)"  (sic)

AI  respecto  hago  de su conocimiento  que  la información  solicitada  por  el  peticionario  es de carácter

público,  porlo  que  con  fundamento  en los  artículos  130  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  y 132  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,

me  permito  remitir  la liga  electrónica  donde  puede  ser  consultada  la versión  pública  del  curriculum

vitae.

http://transparencia.  tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2021/OO394MGA.pdf

"2.-  Solicito  copia  del  titulo  profesional  y cedula  profesional  del  servidor  público  Alberto

muñoz  giles  secretario  de  acuerdos  de  la  Segunda  saÍa  especializada  de  comercio  exterior  con

sede en Monterrey  Nuevo  leónJ  el cual  no se encuentra  en la pagina  deÍ tribunal)  Y se me
informe  si  dicha  cedula  y  titulo  esta  registrado  en  la SEP."  (sic)
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Se anexa  copia  del  Título  Profesional,  sin  embargo,  porlo  que  hace  a la cedula  profesional  de  Alberto

Muñoz  Giles,  se realizará  versión  púbÍica,  para  que en su caso  y por  conducto  se someta  a

consideración  del  Comité  de Transparencia  a fin de que  sea aprobada,  con fundamento  en /os

artículos  137,  inciso  a) de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Públjca,  140

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  y Vigésimo  Quinto  de los

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

información  pública.

Lo anterior  en virtud  de que  dicha  información  debe  ser  clasificada  por  contener  datos  personaÍes

como  son:

- Clave  Única  del  Registro  de  PobÍación

Por  lo que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en  adelante  CURP,  deben  señalarse

algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

'71rtícu1o  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  regístrar  a cada

una de /as personas  que  integran  la población  del  país,  con los datos  que  permitan

certificar  y  acreditar  fehacientemente  su  identidad.

Articulo  9j.-  AI incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le

asignará  una  clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta

servirá  para  registrarla  e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  en  la  página  de  Internet  http:flwww.gob.mx/segob/acciones-y-

programas/clave-unica-de-reqistro-de-poblacion-curp,  se  señala  de  una  forma

pormenorizada  que  significa  dicha  clave,  mencionado  en el numeral  6, lo síguiente:

"6  ¿QUÉ  SlGNIFICA  MI CLAVE?

La clave  contjene  j8  elementos  de un código  alfanumérico.  De  ellos,  1 6 son  extraídos  del  documento

probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de naturalización,  documento

migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los  dos  últimos  los  asigna  el Registro  Nacional

de Poblacíón.

Ejempjo  hipotétjco.'  Ajemán  Pérez  Rjcardo,  nacjó  en el D.F. el 21 de marzo  de 1963  Del  primer

apellido,  primera  letra  y  primera  vocal  interna  (AA).

Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  se posiciona  una  'X":

Del  primer  nombre,  primera  letra  (R).  En  nombres  compuestos  que  comjencen  con

María  o José,  se tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la

De  la fecha  de nacimiento,  año,  mes  y día  (630321)
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Del  sexo  (N) para  hombre  y (M) para  mujer.  En este  caso  es 9-1":

Del jugar de nacimiento, las dos  jetras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que corresponda
(DF).

De los apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas  de cada  uno (LRC).

La posición 1 7 es un carácter asignado por el Registro Nacional  de Población  para  evitar  registros
duplicados  (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los  cuales  se asigna  la CURP  son:

EI nombre  (s) y apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

Una homoclave  y un dígito verificador  que  son asignados  de manera  única  e individual  por  la
Secretaría  de Gobernación.

AI  respecto,  es  importante  señalar  que  la  CURP,  se  integra  por  datos  personales
que  únicamente  le  conciernen  a un  particular  corno  son:  su  fecha  de  nacimiento,  su
nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento,  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por
la cual, se considera  información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con /os artículos
previamente  señalados.

Cabe  señalar  que dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a la
Información  Pública,  mediante  el Criterio  3/1  0, en el cual  se señala  lo siguiente:

"Clave Única de Registro  de Población  (CURP)  es un dato  personaÍ  confidencial.
De conformidad  con lo establecido  en el artículo  3, fracción  11 de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es toda
aquella  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificabje.  Por  su
parte,  el artículo  18, fracción  I1 de /a Ley  considera  información  confidencial  los datos
personales  que requieren  el consentimiento  de /os individuos  para  su  difusión,
distribución  o comercialización  en /os términos  de esta  Ley. En este  sentido,  la CURP  se
integra  por  datos  personales  que únicamente  le conciernen  a un particular  como  son su
fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus apellidos  y su lugar  de nacimiento,  y esta es
información  que lo distingue  plenamente  del  resto  de /os habitantes,  por  lo que es de

carácter  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en  /os artículos  anteriormente
señalados."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del CURP, con fundamento  en los
artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la lnformación  Pública;

113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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AN  ALISIS  DEL  COMITE:

Por lo anterior,  y toda vez que de las respuestas  proporcionadas  por  la Segunda  Sala  Especializada  en

Materia  de Comercio  Exterior  y Sala Auxiliar,  así  como  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno

y Administración,  no contienen  información  susceptible  de ser  clasificada;  por  lo que,  únicamente  del

análisis integral a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  se

advierte  que  dicha  área  otorga  el acceso  a la versión  pública,  entre  otros  documentos,  de la cédula

profesional  del servidor  público  Alberto Muñoz  Giles;  en ese sentido,  dicho  documento  contiene

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  es la: Clave  Única  de Registro  de

Población  (CURP),  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 desclasificación  de la información  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la cédula  profesional  del  servidor  público  Alberto  Muñoz

Giles,  respecto  del siguiente  dato:  Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP),  realizada  por  la

Dirección  General  de Recursos  Humanos.

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  aquella  que presenten  /os particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª'Artículo  j13.  Se considera  información  confidencial:
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La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o

identificabíe;

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

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

ínvolucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particuÍares  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:

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en  mater¡a  de  clasificac¡ón  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 entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

las  leyes  o en /os 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  internacionaÍ  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  servirbres  púbÍicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]
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De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en r!a'e:'iúr'í-ál"5ás-o

concreto que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  iníormación  conTidencial  se pueden  clasificar:

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

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

Una vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del dato  clasificado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  contenido  en la cédula  profesional  del  servidor

público  Alberto  Muñoz  Giles,  materia  del presente  estudio:

La Clave  Única de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra

por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,

su nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por
la que  dicha  clave  se considera  información  de carácter  confidencial.

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

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

de la materia  y 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  II, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/01/ORD/2022/03:

Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  4 37, inciso  a), de la

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  II, 113,  fracción  l, y 140,

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

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

Recursos  Humanos,  respecto  de la cédula  profesional  del  servidor  público  Alberto  Muñoz  Giles,

documento  que  se encuentra  relacionado  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por  lo

que  hace  al siguiente  dato:  Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP).

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  a la solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos

de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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Nombre  y cargo  del  Presidente  de  Accionistas  de la persona  moral

Nombre  y cargo  del  Administrador  General  Único  de la persona  moral

Nombre  y  cargo  del  Secretario  y Escrutador  de la persona  moral

Nombres  de /os accionistas,  número  de accíones  y total.

Nombre  del  invitado  a la sesión  de accionistas

Monto  de las  garantías  otorgadas  en la asamblea

Capital  social  de la empresa.

Número  de acciones  y valor  de ellas.

Objeto  social  de la empresa  actora

Nacionalidad, profesión,  estado civil,  domicilio,  lugar  de origen,  fecha  de nacimiento,  del
compareciente  a protocolizar  el acta.

Autenticidad  de la inscripción,  secuencia,  boleta  de  pago,

Registro  Federal  de Contribuyentes  de la actora.

Nombre  de terceros  intervinientes.

Con  la fundamentación.

Respecto  al  nombre  de  la  parte  actora  y  terceros

Debido  a que  / nombre  es atributo  de la personalidad,  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,  él otorgar  /os nombres  que se encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  fisica  se  encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

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

procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es pafte;  y por  tanto,  revela  una  situación

jurídica  específica  respecto  de una  pet53r5na  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  de la parte  actora,  reppesentante  legaj  y

tercero  interesado,  como  información  confidencial  por  actualizar  lo señalado  en los  artículos  116,

primer  párrafo,  de la Ley  General  de transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción

/, de ja Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbjica,  3 fracción  /X, dé la Ley.

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el

Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y

Desclasificación  de la Información.

*  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados

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

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

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

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

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

de elegir  su  trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el  artículo  5 º de  la Constitución  Política

de /os Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,  se considera  procedente  /a clasificación  del

nombre  del  re  ntante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos
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1l  6, párrafo,  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 j  3,

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  GeneraJes  en materia  de cjasjficación  y descjasjficacjón  de ja informacjón.

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 /os nombres  que se encuentran  inmersos  en  /os juicios  contenciosos

administratívos, ímpíicaría  dar  a conocer  sí una persona  se encuentra  vinculada  a una situación

jurídica determinada. En esta tesitura, respecto a /os nombres  o denominaciones  de /as razones

sociales o nombres  comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del

Código  Civij  Federall,  en cuanto  al Registro  Público,  mjsmo  que establece:"TÍTULO  SEGUNDO

Del Registro Público  CAPÍTULO IDe  su Organización  Artículo  2999. Las oficinas  del Registro

Público  se establecerán en el Dístríto  Federal  y estarán  ubicadas  en eÍ lugar  que  determine  ej Jefe

de Gobierno  del Distrito Federal."  [Énfasis añadido]"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los

encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de permitir  a las  personas  que  ío soíiciten,  que  se enteren

de jos asjentos que obren  en los folios  del  Registro  Público  y de los documentos  relacionados  con

las inscripciones  que estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas

de las inscripciones  o constancias  que figuren  en los foÍios  del Regjstro  Público,  así como

certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a /os bienes  que se señalen."  [Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO V Del  Registro  de Personas  Morales  Artículo  3071.-  En los folios  de las personas

morales  se inscribirán:  /. Los  instrumentos  por  los que se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as

sociedades  y asociaciones  civiles  y sus estatutos;  //. Los  instrumentos  que  contengan  la

protocolización  de los  estatutos  de asocjacjones  y socjedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus

reformas,  previa  autorización  en los términos  de los artículos  1 7 y j7  A de la Ley  de Inversión

Extranjera; y..."  [Énfasis añadido7"Artícu1o 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución de

personas  morales,  deberán  contener  los datos  siguientes:  1 Código  Civil  Federal.  Disponible  para

consulta  en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdU224í213.pdf  /. EI  nombre  de  los

otorgantes,'  //. La razón  socjal  o denominación;  ///. EI objeto,  duración  y domicilio;  N.  EI capital  social,

si lo 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 los  administradores  y jas  facultades  que se jes

otorguen;  VII. EI carácter  de los socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y V///. La

fecha y la firma del registrador."  [Énfasis añadidoJ"Artícuío 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  morajes  no  producirán  más  efectos  que  los señalados

en /os artículos  2310,  fracción  //; 23j23,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán  aplicables

a los registros  las  disposiciones  relativas  a /os bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con

la naturaleza  de los actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con los efectos  que

las inscripciones  producen."  [Énfasis  añadido]  Por  su parte,  el Reglamento  deí  Registro  Público  de

la Propjedad  del  Djstóto  Federaj2,  djspone:"TÍTULO  PRIMERO  CAPÍTULO  IDISPOSICIONES

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

Gobierno  del  Distríto  Federal  da publicidad  a los  actos  jurídicos,  que  conforme  a Ja 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

regjstral  se integrará  por  las  siguientes  materias:  /. R  istro  Inmobiliario;  //. Registro  Mobiliario,  y ///.
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Registro de Personas Morales." 2 Regjamento del Registro Público  de la Propiedad  del  Distrito
Federal. DisponibÍe  para consulta en.' http:/www.consejeria.dfgob.múndex.php/marco-
normativo/44-documentos/46-reglamento-del-registro-publico-de-Iapropiedad-del-distrito-federal
[Énfasis añadido]':4rtícu1o 16.- Los folios  en que se practiquen  los asientos,  según  la materia  se
clasificarán en: /. Folio Real de Inmuebjes;  //. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y ///. Folio  de Personas

Morales."  [Énfasis añadido]  AI respecto, debemos  tomar en consideración  que  de conformidad  con
lo dispuesto en el artículo 3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público
de la Propiedad, es permitir  el acceso  a la información  que se encuentra  registrada,  así  como  a
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 naturajeza  pública,  la cual  genera  en los
usuarios  de dicho  registro, la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.  Ahora  bien,
es importante precisar  que  dentro de la información  susceptible  de ser  registrada  se encuentran  los
instrumentos  por  los  cuales  se constituyen las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha  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 utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de  los

administradores y las facultades que se les otorguen;  vií) el carácter  de /os socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizarinscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  deÍ  acto  o contrato.  Porlo  que
refiere  a los efectos  que produce  la inscripción,  de personas  morajes,  ésta se circunscribe  a lo
señalado  en el artículo  2694  del  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 los socios  y la distribución  de las utilidades  -
información  que  podría  considerarse  de carácter  económicoasí  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 cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información
rejativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles
o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.  De
conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el otrora  Pleno  del  Instituto  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso
a la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que el nombre  de una persona  moral  es

público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón
por  la cual  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  social  de personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de
Comercio.  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  1 8, fracción  Ide  la Ley  Federaj  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,

lo que  no puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18,
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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 los  Trabajadores  del  Estado;  VIII.

Las que se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento  de contratos

públicos,  de obra pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  cejebrados  por  las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las

empresas  productivas  del  Estado; así  como,  las que  estén  bajo  responsabilidad  de /os entes

públicos  federales  cuando  las  leyes  señaÍen  expresamente  la competencia  del  tribunal;  IX. Las  que

nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren  improcedente  su

reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  las que  por

repetición,  impongan  la obligación  a 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 la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;  X///. Las  que

resuelvan  /os  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se indican  en las  demás

fracciones  de  este  artículo;  XN.  Las  que  se  funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar

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

valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de /os  referidos

tratados  o acuerdos;  XV.  Las  que  se configuren  pornegativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este

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

de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en el  plazo  de tres

meses,  así  como  las que nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la

resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.  No

será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que  se pudiere

afectarel  derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  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  ElectoraÍ  que

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

Procedimientos  Electorales;  XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría

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

Federación,  y XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.  Para  los

efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no

admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.  EI Tribunal  conocerá

también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean  anuladas  las  resoluciones

administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley.""Artículo  4. EI

Tribunal  conocerá  de  las  Responsabilidades  Administrativas  de  los  Servidores  Públicos  y

Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  porla  Secretaría  de la Función  Pública  y  los

Órganos  Internos  de control  de /os 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  responsabjes  eÍ  pago  de  las

indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la

Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de  los  entes  públicos  federales.  Bajo  ninguna

circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones  a ' lares  por
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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 /os términos  de

la legislación  aplicable."  De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de
dictar  sentencia  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de

la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cualpuede  arrojarimplicaciones
jurídicas  diversas  para  los  involucrados,  tales  como  reconocerla  validez  de la resolución  impugnada

o declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  dej artículo  52 de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los procedimientos  seguidos  ante este órgano
jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os implicados,  y como  ya se señaló  con
antelación,  dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante el Registro
Público  de la Propiedad.  En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera
pertinente  la supresión  del  nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de
lo dispuesto  en /os artículos  1'7 6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública,  asr como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para  la
elaboración  de versiones  públicas.

* Domicilio  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  ser  considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,

en  términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  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 Ía información,  así como  para la
elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  fiscal

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica propia,  en virtud de la
cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el domicilio fiscal
es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración. AI
respecto,  el artículo  10, del Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que tratándose de personas
físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que realizan sus
actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración de la
empresa.  En ese sentido,  dicho dato también reúne  /os requisitos indispensables para ser
considerado  un dato  personal,  y por  ende, estar  clasificado  como  confidencial  en términos de 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 la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión de Sujetos
Obligados  y. Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.



y>lDDS  I,,

,=(0,,º':ll(1lI,laLcy'J,(@.%:%la)%l%l'Wlsl:,l,I1,,íll)llª'a('
z

I2 '¡3

f-. vi4g
,;19y1

a«'%+;A=4+ ª

TFJA
i siíii.'s:-:¡J-Fí;i:ii';<  íi

D2  j{_-STR  Lt.'lDMIJSTI:Al"l'.  »

/  ""'-"""-W , 4-""'r

Primera
('%

!  .lI. . .V  '*  ª- _ ,:
%  J

4;,í;u:,º

',6_,_,(:)tr,  -_

(',.  ._..ª-
Ywr

aí'!Efirrª¡-.'-¡í¡;.¡,-.iq-.,-

%ill-!

!J  u  !  í  i  X '- -  +  fü  i i"  I'  !.'  ( l l  .   f  : » "ª

* Correo  electrónico  particular

La cuenta de correo electrónico particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,

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

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

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

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

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

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,

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

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

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

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

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

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

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

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

por  tanto,  información  confidencial.  Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/1  7, emitido

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

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

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

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

con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con  fundamento  en los  aúículos  116,

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

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

* Firma  de  la  parte  actora.

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

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

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es  un rasgo  a través  del  cual  se

puede  identificara  una  persona,  razón  porla  cual,  dicha  información  es  susceptible  de considerarse

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  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  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de  Ía Ley  General  de Protección  de
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la persona  moral,  Nombres  de  los  accionistas,  número  de  acciones  y total,  Nombre  del  invitado  a

la sesión  de  accionistas,  Monto  de  las  garantías  otorgadas  en la asamblea,  Capital  social  de  la

empresa,  Número  de  acciones  y valor  de  ellas,  Objeto  social  de  la empresa  actora,  Nacionalidad,

profesión,  estado  civil,  domicílio,  lugar  de origen,  fecha  de nacimiento  del  compareciente  a

protocolizar  el acta,  Autenticidad  de  la inscripción,  secuencia  y boleta  de  pago);  ello,  al actualizarse

la hipótesis  prevista  en los  artículos  'l 16,  párrafos  primero  y cuarto,  de  ¡a Ley  General  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  413,  fracciones  I y llI, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

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  y terceros  (personas

físicas),  Nombre  del  representante  legal  y abogados  autorizados,  Nombre  de la parte  actora

(persona  moral),  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Domicilio  fiscal,  Correo  electrónico

particular,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Firma  de la parte  actora  y Datos  relativos  a la

resolución  impugnada  (Nombre  y cargo  del  Delegado  Especial  de la persona  moral,  Nombre  y

cargo  del  Presidente  de Accionistas  de la persona  moral,  Nombre  y cargo  del  Administrador

General  Único  de la persona  moral,  Nombre  y cargo  del  Secretario  y Escrutador  de la persona

moral,  Nombres  de los  accionistas,  número  de acciones  y total,  Nombre  del  invitado  a la sesión

de accionistas,  Monto  de las  garantías  otorgadas  en la asamblea,  Capital  social  de  la empresa,

Número  de  acciones  y valor  de  ellas,  Objeto  social  de  la empresa  actora,  Nacionalidad,  profesión,

estado  civil,  domicilio,  lugar  de  origen,  fecha  de nacimiento  del  compareciente  a protocolizar  el

acta,  Autenticidad  de  la inscripción,  secuencia  y boleta  de  pago),  rea¡izada  por  las  Salas  Regionales

de Occidente.

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

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

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

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

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,  bursáti1  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 /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  porÍas  leyes
o /os  tratados  internacionales."
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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  públícos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  ú 16  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detaÍles
sobre  e/ manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o informacjón  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  pojíticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

*  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

Servidora  Pública  Habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente  que  atendió  la presente  solicitud,

respecto  la versión  pública  de la Demanda  de nulidad  y anexos,  documentos  que  corresponden  al

expediente  3456/19-07-01-5  y que  se encuentra  totalmente  concluido,  mismo  que  fue previamente

señalada  en la petición  de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que  es materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  y terceros  (personas  físicas)  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  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio

contencioso  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  físicas  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.
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EI nombre  del  representante  legal  y abogados  autorízados,  como  se mencionó  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  fisicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría

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

elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

EI 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 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  confidencial.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la

Administración.  En ese  sentido,  el artículo  "¡ O, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que  tratándose

de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que

realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de  la administración

de la empresa.  En ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un

dato  personal,  y por  ende,  ser  clasiíicado  como  confidencial.

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

que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto no

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

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.

EI Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-, es necesario  indicar  que para su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta de nacimiento,  etc.-,

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

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

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

un dato personal  y, por  tanto, información  confidencial.

La firma  de  la parte  actora  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera

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

Los datos relativos  a la resolución  impugnada  (Nombre  y cargo  del  Delegado  Especial  de la

persona  moral, Nombre  y cargo  del  Presidente  de  Accionistas  de la persona  moral,  Nombre  y

cargo  del  Administrador  General  Úmco de la persona  moral,  Nombre  y cargo  del  Secretario  y

Escrutador  de la persona  moral,  Nombres  de  los  accionistas,  número  de  acciones  y total,  Nombre

del  invitado  a la sesión  de  accionistas,  Monto  de  las  garantías  otorgadas  en la asamblea,  Capital

social  de  la empresa,  Número  de  acciones  y valor  de  ellas,  Objeto  social  de  la empresa  actora,

Nacionalidad,  profesión,  estado  civil,  domicilio,  lugar  de origen,  fecha  de  nacimiento  del

compareciente  a protocolizar  el acta,  Autenticidad  de  la inscripción,  secuencia  y boleta  de  pago),

constituyen información  de carácter  confidencial  en razón  que  de  dar  a conocer  tal información  se podría

dar  a conocer  datos  referente  a la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía

inmediatamente  con  los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso

administrativo  y, con ello revelaría  una situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente
identificadas.

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDO  CT/OUORD/2022/04:

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

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

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

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

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

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Servidora  Pública  Habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente

respecto  de la versión  pública  de la demanda  de nulidad  y anexos  que  corresponden  al expediente

3456/1  9-07-01-5  y que  se encuentra  totalmente  concluido,  documentos  que  se encuentran  relacionados

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

la  parte  actora  y terceros  (personas  físicas),  Nombre  del  representante  legal  y abogados

autorizados,  Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Domicilio  fiscal,  Correo  electrómco  particular,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Firma  de la

parte  actora  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (Nombre  y cargo  del  Delegado  Especial

de  la persona  moral,  Nombre  y cargo  del  Presidente  de  Accionistas  de  la persona  moral,  Nombre

y cargo  del  Administrador  General  Único de la persona  moral,  Nombre  y cargo  del  Secretario  y
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Escrutador  de la persona  moral,  Nombres  de los  accionistas,  número  de acciones  y total,  Nombre
del invitado  a la sesión  de accionistas,  Monto  de las garantías  otorgadas  en la asambíea,  Capital
social  de la empresa,  Número  de acciones  y valor  de ellas,  Objeto  social  de la empresa  actora,
Nacionalidad,  profes¡ón,  estado  civ¡l, domicilio,  lugar  de origen,  fecha  de  nacimiento  del
compareciente  a protocolizar  el acta,  Autenticidad  de la inscripción,  secuencia  y boleta  de pago).

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 Servidora  Pública  Habilitada  de las
Salas  Regionales  de Occidente  de este Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Servidora  Pública  Habilitada  de las  Salas  Regionales  de Occidente  a que

elabore  la versión  pública  de  la demanda  de  nulidad  y anexos  que  corresponden  al expediente  3456/19-

07-01-5,  materia  del  presente  estudio,  para  su  posterior  entrega  por  paíe  de  la Unidad  de  Transparencia

al solicitante.

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

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

330029622000043:

ANTECEDENTES.

I ) EI 10  de  enero  de  2022,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  330029622000043,  en la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  el cual  se

admite  a tramite  el incídente  y se concede  la suspensión  provisional  con fecha  de

publicación  en  boletín  jurisdiccional  el  día  06-01-2022,  en  el juicio  contencioso

administrativo  4073/21-EAR-01-3  radicado  en la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de Regulación.

Datos  complementarios:

Se da cuenta  el escrito  mediante  el cual  el representante  legal  de la parte  actora

comparece  a demandar  la nulidad  del  oficio  señalado,  además,  la suspensión  de /os

efectos  del orício  impugnado,  la suspensión  de la orden  de devolucíón  del  registro

sanitario,  y medida  cautelar  para  que  se reconozcan  los  efectos  de ese  registro  sanitario

de manera  que  /os derechos  derivados  del  mismo  perduren  en el tiempo.  Se tiene  por

recibida  la demanda  de mérito  y se procede  a proveer  exclusivamente  lo relativo  a las

suspensiones  solicitadas.  SE  ADMlTE  A TRÁMITE  EL INCIDENTE  Y SE CONCEDE

SUSPENSIÓN  PROVISIONAL  exclusivamente  para  el efecto  de que  se mantengan  las

cosas  en el estado  que  se encuentran,  la cual  únicamente  tiene  la finalidad  de mantener

la situación  de hecho  existente  en el momento  en que  se expide  el presente  acuerdo.  Lo

anterior  no implica  algún  tipo  de efecto  restitutorio  sobre  lo determinado  en el acto  de

autoridad  que  se impugna.  Córrase  traslado  a la autoridad  demandada  para  que  en un

término  de  SETENTA  Y DOS  HORAS,  rinda  el informe  correspondiente  con  el

apercibimiento  de que,  en caso  de incumplimiento,  se procederá  conforme  a lo señalado
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en el artículo  25 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo  y demás
disposiciones  aplicabjes.  Téngase  como  dirección  de correo  electrónico  de /a parte  actora
el señalado."  (sic)

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

(unidadenlace@tíjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada  al área jurisdiccional  competente
para su atención, a saber, la Sala Especializada  en Materia Ambiental  y de Regulación.

3) A través del  oficio  EAR-1-3-3030/22  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

se pronunció  respecto  de la so¡icitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

AI respecto,  se informa  que el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde  a
juicjo  que  se encuentra  aún en trámite,  es decir,  al día de hoy  no se ha emitido  sentencia
y por  lo tanto  no ha quedado  firme,  por  lo que no es posible  proporcionar  la información
solicitada  al ser  información  reservada  en términos  del artículo  11, fracción  VI, fiO,
fracción  X/, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y
113,  fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos  podría  vulnerarla  conducción  de dicho  juicio,
en tanto  que  no ha causado  estado.

LEY  FEDERAL  DE  TRANSPARENCÍA  Y ACCESO  A LA 1NFORMACIÓN  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
obíigaciones:

VI. Proteger  y resguardar  la información  clasificada  como  reservada  o confidencial;

De la Información  Reservada

Artículo  110. Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113 de la Ley  General,  como

información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  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

Capítulo  //

De /a Información  Reservada

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

XI. Vulnere  la conducción  de /os  Expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;
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Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que  en este

caso  se realiza  en términos  de /os artículos  í04  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 numeraÍes  Segundo,  fracción  X///,  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:

LEY  GENERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA

Artículo  104.  En la aplicación  de la prueba  de daño,  e/ sujeto  obÍigado  deberá

justificar  que:

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e

identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público  o a la seguridad

nacional;

EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el  interés  público

general  de  que  se  difunda,  y

La limitación  se adecua  aí príncipio  de proporcionalidad  y representa  el

medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio.

LEY  FEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLlCA

Artículo  jll.  Las  causales  de reserva  previstas  en el artículo  anterior  se  deberán

fundar  y  motivar,  a través  de  ía aplicación  de  ía prueba  de  daño  a la que  se  refiere  el

artículo  104  de  la Ley  General.

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  la elaboración  de  versiones  públicas

Segundo.  Para  efectos  de  /os  presentes  Lineamientos  Generales,  se  entenderá  por:

Fracción  X///.  Prueba  de  daño:  La  argumentación  fundada  y  motivada  que  deben  de

realizar  /os  sujetos  obligados  tendiente  a acreditar  que  la  divu[gación  de

información  lesiona  el  interés  jurídicamente  protegido  por  la normativa  aplicable  y

que  e/ daño  que  puede  producirse  con  la  publicidad  de  la  información  es  mayor  que

el  interés  de  conocerla;

Sexto.  Segundo  párrafo,

La clasificación  de información  se  realizará  conforme  a un  análisis  caso  por  caso,

mediante  la aplicación  de  la prueba  de  daño  y  de  interés

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  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
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se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que  se
actualiza  la causaj  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 divulgación  supera  el interés  público
general  de que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregarla  información  podría
alterar  la autonomía  del Juzgador  en la resolución,  toda vez que el reveÍar  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  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  eÍ cual  se determina  que  la información,  en
este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de /os 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 los requisitos
para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 IO, fracción  X/, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y eÍ 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 Íos
expedientes  judiciales  o de los  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  los efectos  de1 primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido
en forma  de juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;
esto  es, en ej que  concurran  los siguientes  elementos:
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[Enfasis  añadido]

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

"Artículo  110. 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 /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  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  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  deÍ  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  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 formaÍidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de
/os 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."

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en los  artículos  413,  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:



. y.'>ll)OS l/,a,
O"  n.;g"'í  'I>

_Sí T.i!.tX"
"i4l,('j,,%lí,'u't,'J"')í,'¡ª%)

7
Q  2 0

r_j

!a%""Q'='¡:._a>:Ll.1slp1l.\@Ia,:_.,;'¡4i")

TFJA
TRlíil  '% lí  I'}:¡)A  íí k¡

DE,J[SllCIA.-lI)AIl%íSªri'_lrR  y

!r/'ºV,,a,0%y-3",¡,O""-lSTªgq,
Primerpt '«ª I,,  ,

!Í(Í  "- ' -'
fi ! ó. %i, "-,i,;t. "!(: í;4"" %  .
't l -i;í-:_vt,'..",,-a"'.r. 'í='::::;ª:ª"o:AB.: Il,V;J
% % t' =aaa)l},  s T - r: '+ _. a_,A3 'a
'%y;x %ír_,,,"e-¡"'ü' -

'Q-Éª

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

*  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 íormalidades  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 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  Ía 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 pÍazo  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 tjempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  /os hechos,  se tendrán  como  ciertos
los 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  e/ actor como
demandada,  de oficio  se le correrá  trasjado  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  /es correrá  individualmente.
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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, así como el domicilio  oficial  de las unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su
representación en /os 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]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO  40.- En los  juicios  que se tramiten  ante  este Tribunal,  el actor  que  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]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de la 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 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 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]
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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 Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  respecto  del
acuerdo  por  el cual  se admite  a trámite  el incidente  y se concede  la suspensión  provisional  en el
juicio  contencioso  admmístrativo  4073/21-EAR-01-3  y, en consecuencia,  de todo  el expediente.

Ello,  en razón  de que  el juicio  4073/21-EAR-01-3  se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado;
por  ende,  no se ha emitído  sentencia  definitiva  sobre  dicho  juicio;  en ese sentido,  debe  guardarse
una discreción  en la divulgación  de las constancias  que integran  el expediente  de mérito,  toda  vez  que
el juicio  contencioso  administrativo  referido  aún  no ha causado  estado.

Máxime,  que como  lo indico  la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  a la fecha  en
que se recibió  la solicitud  que nos ocupa,  el juicio  contencioso  administrativo  4073/21-EAR-01-3  se
encuentra  en trámite  y a la fecha  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;  111,  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 procedimientos  que aún se encuentran  en trámite,  en
tanto  que  los juicios  aún se encuentran  con manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;
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  de los
expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio
correspondiente.
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*  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  podría  alterar  la autonomía  del
Juzgador  en la resolución,  toda vez que al revelar  el contenido  del acuerdo  peticionado  en la
solicitud  que nos ocupa  y que corresponde  al juicio  4073/21-EAR-01-3,  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 pr¡ncipio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restr¡ctivo
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  de dicho  juicio  accederían
a información  precisa  que pudiendo  afectarse  con ello las relaciones  de las partes.  En ese sentido,  dicha
clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en
relac¡ón  con e¡ 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 acuerdo  por el cual se admite  a trámite  el incidente  y se concede  la

suspensión  provisional  en el juicio  contencioso  administrativo  4073/2'1-EAR-01-3  y, en consecuencia,  de

todo  el expediente,  radicado  en la Sala Especializada  en materia  Ambiental  y de Regulación.  Ello, en

términos  de lo dispuesto  en los artículos  1 ü 3, fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  4 4 0, fracción  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 desclasiíicación  de

la iníormación,  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 iníormación,  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/01/0RD/2022/05:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44, fracción  II, '104, 113,  fracción  XI y 137,
inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,
fracción  XI, 111 y 140,  íracción  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 iníormación,  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 LA INFORMACIÓN
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COMO  RESERVADA  por el plazo de un año, realizada  por la Sala Especializada  en Materia  Ambiental
y de Regulación,  respecto  del acuerdo  por el cual se admite  a trámite  el incidente  y se concede  la

suspensión  provisional  en el juicio  contencioso  administrativo  4073/21-EAR-01-3  y, en consecuencia,

de todo el expediente;  ello, en razón de que el asunto  se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado
y, por ende, no se ha emitido  la sentencia  definitiva  sobre  dicho  procedimiento.

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.

SEXTO.  - 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  330029622000056:

ANTECEDENTES.

I ) EI 12  de  enero  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con número  de folio  330029622000056,  en la cual  se

requirió  lo siguiente:

"1.- Solicito  la version  Publica  del escrito  inicial  de demanda  que se radico  en el
EXPEDIENTE:  1919/21-17-02-5  Del Indice  de la SEGUNDA  SALA REGIONAL
METROPOLITANA.

2.-So1icito  la version  Publica  de la sentencia  de  15 de octubre  de 2021 en el
EXPEDIENTE:  1919/21-17-02-5  Del Indice  de la SEGUNDA  SALA REGIONAL
METROPOLITANA."  (sic)

2)  EI13deenerode2022,atravésdeIcorreoeIectrónicoinstitucionaldelaUnidaddeTransparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente
para  su atenc¡ón,  a saber,  la Segunda  Sala  Regional  Metropol¡tana  del Tr¡bunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.

3)  Con  fecha  17  de enero  de 2022,  mediante  el oficio  17-2-2-2163/22  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  de este  Tribunal  se pronuncio  respecto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

la  I n  fü  ñ  a  C i ó  r'i  PÚ  b  I iCa,  S  i C  (l  r+  )  i-l  %ai g-aS  m  0  4G  rtO  d  e  liís  L  i  ri  ea  m  ie  ñt  0  S  Q  u  0

EStat>leCeñ  lóS  Fr0Cedit'níüñtóS  Irite+rn0i  de  AteríCi0ñ  a  S0líCitlJdes  de  ACcesó  a  la
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AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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  del escrito  inicial  de demanda  y de la
sentencia  de 15 de octubre  de 2021,  ambos  en el juicio  191 9/21-4  7-02-5  y, en consecuencia,  de todo  el
expediente.

Lo anterior,  en razón  de que  el juicio  1919/21-17-02-5  se encuentra  en trámite  y no ha causado
estado;  ello, al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  IIO,  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  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  110. 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  judiciaÍes  o  de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;
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[Énfasis  añadido]

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

asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/  de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aque//a  que  vulnere  la conducción  de /os

expedientes  judiciales  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  jurisdiccionaÍ;  esto

es, en el que  concurran  /os  siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  díríma  una  controversia  entre  partes

contendientes,  así  como  /os  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare

su  resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencja,

y
2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciaÍes  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de

/os  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."

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en  los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 110,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  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 coníormidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquel  en el
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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  M 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 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  j9.  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  forma,  o ésta  no  se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos

los  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  trasjado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  pÍazo  a que

se refiere  el párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el término  para  contestarles  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,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su

representación  en /os  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]
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"CAPÍTULO  V

De  las  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En /os  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  e/ actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectívo  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.

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  la Ínstrucción

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 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 ellos,

quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin  necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del

día siguiente  empezarán  a computarse  /os  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la sala,  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 /os  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
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EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formuje  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 ej proyecto,  el magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  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 instructorengrosará  elfallo  con  los  argumentos  de la mayoría  yelproyecto  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 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  afüculos  "113, fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1 10,  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 ¡os  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;

ll.  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  Tr¡bunal,  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
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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  criter¡o,  se  estima  configurado  el supuesto  de  reserva  de

la información,  aludido  por  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Órgano  Jurisdiccional

respecto del  escrito  inicial  de  demanda  y de la sentencía  de  15  de  octubre  de  2021,  ambos  en  el

juicio  1 9'1 9/21  -1 7-02-5  y, en  consecuencia,  de  todo  el expediente.

Ello,  en razón  de  que  el juicio  1919/21-17-02-5  se  encuentra  en trámite  y no  ha causado  estado;

por  ende,  no  ha  quedado  firme  la sentencia  sobre  dicho  juicio;  en ese  sentido,  debe  guardarse  una

discreción  en la divulgación  de las constancias  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 ju¡cio  1919/21-17-02-5  se encuentra  en trámite  y a la fecha  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;  411,  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 procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  los  juicios  aún  se  encuentran  con  manifestac¡ones  pendientes  de emitirse  por  las  partes;

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 eíecto  nocivo  en la conducción  de los

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  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  del  escrito  inicial  de demanda  y

de  la sentencia  de 15  de  octubre  de  2021,  documentos  pet¡c¡onados  en la solic¡tud  que  nos  ocupa,

y que  corresponden  al juicio  1919/21-17-02-5,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  def¡nitiva,  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

¡nformación  rada  los  suªetos  oblª ados  a la Le  General  de  Transparencia  Acceso  a la
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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  de dicho  juicio  accederían

a información  precisa que  pudiendo  afectarse  con  ello  las  relaciones  de las  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  inicial  de demanda  y de la sentencia  de 15  de octubre  de 2021,

ambos  en el juicio  1919/21-17-02-5  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.

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,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  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/01/0RD/2022/06:

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, 110,

fracción  XI, 411 y 140,  fracción  I, 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  de

este  Tribunal,  respecto  del  escrito  inicial  de  demanda  y de la sentencia  de 15  de  octubre  de 2021,  ambos

en el juicio  191  9/21-17-02-5  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente;  ello,  en razón  de que  el asunto

se encuentra  en trám¡te  y no ha causado  estado  y, por  ende,  no ha quedado  firme  la sentencia

correspondiente  sobre  dicho  procedimiento.

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  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrat¡va.
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SEPTIMO.  - Actualización  del  Indice  de Expedientes  Reservados  correspondientes  al segundo  semestre

de 2021.

ANTECEDENTES:

1.  EI 20  de  enero  de  2022,  mediante  la Herramienta  de Comunicación  con  el Instituto  Nacional

de Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y Protección  de Datos  Personales,  se

recibió  el requerimiento  INAI/SAI/DGEAPCTA/0008/2022  signado  por  el Dirección  General

de  Enlace  con  la Administrac¡ón  Pública  Centralizada  y Tribunales  Administrativos,  en el cual

se solicitó  a este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  el Índice  de Expedientes

Reservados  actualizado  al segundo  semestre  de 2021.

2.  EI 21 de enero  de 2022,  la Unidad  de  Transparencia  requirió  a las áreas  administrativas

del  Tribunal,  a saber,  Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  Unidad

de  Asuntos  Jurídicos,  Unidad  de  Sistemas  de  Carrera,  Secretaría  Operativa  de

Administración,  Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de  Derecho  Fiscal  y Administrativo,

Dirección  General  de  Programación  y  Presupuesto,  Dirección  General  de  Recursos

Humanos,  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  Secretaría

Operativa  de Tecnologías  de la Información,  Dirección  General  de  Sistemas  de Información,

Dirección  General  de Iníraestructura  de Tecnología,  Órgano  Interno  de Control,  D¡rección

General  de  Delegaciones  Administrativas,  Unidad  de Peritos  y Dirección  General  de  Archivos,

la actualización  del  Índice  de  Expedientes  Reservados  al 31 de diciembre  de  2021,  en

los  siguientes  términos:

"+4ago de su conocimiento  el requerimiento  efectuado  por  el Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante

oficio  circular.  INAI/SAI/DGEAPCTNOO8/2022  recibido  el 19 de enero  de 2022,  relativo

al envío  del  índice  de expedientes  clasificados  como  reservados  aprobado  por  el Comité

de Transparencia  de este  Tribunal  y actualizado  a131 de diciembre  de 2021.

Aj  respecto,  con fundamento  en los artículos  102  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información,  10'1 de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  relacionados  con los  numerales  Décimo  Segundo  y Décimo  Tercero

de /os  Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas;  solicito  su amable

colaboración  para que sea remitido  a esta Unidad  de Transparencia,  el Índice de

Expedientes  Reservados  de la unidad  administrativa  a su cargo, con los datos

actualizados  al 31 de diciembre  de 2021.

Es importante  mencionar  que el índice  de Expedientes  reservados  únicamente  deberá

contenerla  información  cuya  clasificación  de reserva  haya  sido  confirmada  porel  Comité

de Transparencia,  porlo  que  no deberá  incluirse  la clasificada  como  confidencial,  o bien,

jas  declaratorias  de inexistencia.

Para  esos  efectos,  se envia  el formato  por  correo  electrónico  institucional,  al servidor

púbjjco  habiljtado  para  la  atención  de  solicitudes  de información  de  esa área

administrativa,  con el fin de que sea remitido  al que suscribe  oficio  y al correo
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unidadenlace@tfjfa.gob.mx,  a más tardar  el 25 de enero del año en curso.

Lo anterior, toda vez que será sometido  a consideración  del Comité de Transparencia  de

este Tribunal para  su aprobación,  y posterior  envío  al Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos Personales;  además  de

su publicación  en la Plataforma  Nacional  de Transparencia."  (sic)

3. En atención  al requerimiento  de la Unidad de Transparencia  y del INAI,  las unidades

administrativas  que cuentan  con expedientes  reservados  viqentes,  enviaron  la actualización

de su índice  con los datos  concernientes  al segundo  semestre  de  2021,  como  se  observa  a

continuación:

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y  Administración
Oficio  JGA-SA-OO1  1/2022

24 de enero  de 2022

Número  de  expedientes  reservados:  0

Número  de  expedientes  desclasificados:  10

Número  de  expedientes  con  ampliación  de  reserva:  1

7 J
Por  lo anterior,  adjunto  al  presente  el  Índice  de Expedientes  Reservados  de la Secretaría

Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  actualizado  al segundo  semestre  de

2021,  mismo  que también  fue remitido  de forma  electrónica  al correo  electrónico

institucional  de la Unidad  de EnlaceíTransparencia  de este  Tribunal,  por  el servidor

público  habilitado  de la Secretaría  Auxiliar.

í.. y" (SiC)

Dirección  General  de  Infraestructura  de  Cómputo  y Comunicaciones

Oficio  JGNSOTIC/DGIT-OO59/2022

21 de enero  de 2022

Número  de  expedientes  reservados:2

"[...]  me  permito  informar  que  una  vez  realizado  el  análisis  de la información  de las  áreas

administrativas  a mi cargo,  se informa  que se envía  tanto  en forma  física  como

electrónica  al correo institucional  unidad enlace4ptfifa.qob.mx,  con el índice actualizado
de expedientes  reservados  conteniendo  lo referente  a las  solicitudes  de información  con

número  321000001 €M8  y 32100001j5119  cuya  respuesta  se reserva  de manera

parcial."  (sic)

Centro  de  Estudios  Superiores  en  Materia  de  Derecho  Fiscal  y  Administrativo

Oficio  P-CESMDFA-047/2022

24 de enero  de 2022

Número  de  expedientes  reservados:  1

Número  de  expedientes  desclasificados:  0

Número  de  expedientes  con  ampliación  de  reserva:  1

"En  atención  a lo requerido  mediante  similar  número  UT-01712022,  y con  fundamento

en el artículo  102  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,

en  correlación  con  los  numerales  Décimo  Segundo  y  Décimo  Tercero  de  los

Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  me permito  enviar  el Índice  de
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Expedientes  Reservados  al 31 de diciembre  2021  del  Centro  de Estudios  Superiores  en

materia  de Derecho  Fiscal  y  Administrativo.

Lo anterior  con  la finalidad  de someter  a consideración  del  Comité  de Transparencia  en

su  primera  sesión  ordinaria  que  se Ilevará  a cabo  el 28  de enero  2022."  (sic)

Direccíón  General  de  Recursos  Humanos

Oficio  DGRH-000/2022

24 de enero  de 2022

Número  de  expedientes  reservados:  1

Sobre  el particular  y de conformidad  con los artículos  102  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  íOl  de  la  Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales  Décimo  Segundo  y

Décimo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  Clasificación  y

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

se informa  que esta  Dirección  General,  cuenta  con expedientes  clasificados  como

reservados  para  el  periodo  soÍicitado  de acuerdo  a lo siguiente.'

CLASIFICACION  DE  RESERVA  por  el  plazo  de cinco  años

ACUERDO  CT/10/ORD/2021/06

ª Exámenes  psicométricos  que se realizan  a las personas  que  se encuentran  en

proceso  de ingreso  y  que  desean  ocupar  una  pjaza.

Se anexa  formato  con  la información  de dicha  clasificación  de reserva."  (sic)

De las respuestas  emitidas  por las áreas  en cita, la Unida  de Transparencia  advirtió
que  se  agregó  1 registro  de  mformación  administrativa  clasificada  como
reservada  por la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  toda vez que los
demás  registros  ya  se  encontraban  incluidos  en  el índice  de  Expedientes
Reservados  del Tribunal.

4.  Cabe  mencionar  que  las Direcciones  Generales  de Archivos,  de Programación  y
Presupuesto,  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  de Sistemas  de

Información,  y de Delegaciones  Administrativas;  las Secretarías  Operativas  de
Administración  y de  Tecnologías  de  la Información  y las  Comunicaciones;  el Órgano
Interno  de  Control;  así  como  la Unidad  de  Peritos,  la Unidad  de  Asuntos  Jurídicos  y
la Unidad  de  Sistemas  de Carrera,  respectivamente,  manifestaron  no  contar  con

expedientes  o  información  clasificada  como  reservada  para  el segundo
semestre  de  2021.

5. Por su parte, la Unidad  de Transparencia  elaboró  y actualizó  el mdice de
información  clasificada  como reservada  por los órganos  jurisdiccionales  del
Tribunal  durante  el segundo  semestre  de 2021,  de conformidad  con las Actas  de las
Sesiones  Ordinarias  y Extraordinarias  celebradas  por  el Comité  de Transparencia  en
la referida  anualidad,  de lo cual se obtuvo,  lo siguiente:

12»
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21 registros  nuevos  de información  clasificada  como  reservada  y confirmadas  por
el Comité  de  Transparencia.

5 expedientes  con periodo  de reserva  vencido  y, por  tanto, desclasificados.

6. De igual forma, la Unidad de Transparencia  integró, con  base  en la información

proporcionada  por las unidades  administrativas  en cita, el "Índice  de Expedientes

Reservados  del Tribunal  Federal  de Justicia  Adminístrativa"  actualizado  al 31

de diciembre  de 2021, el cual  se somete  a consideración  de los integrantes  del

Comité  de  Transparencia.

Por lo anterior,  este Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el
siguiente:

ACUERDO  CT/01/ORD/2022/07:

Punto  1.- Con  fundamento  en los artículos  102  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información,  101 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  P'ública,  relacionados

con  los numerales  Décimo  Segundo  y Décimo  Tercero  de los  Lineamientos  generales  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versioñes  públicas,  se

toma  conoc¡miento  y  se  INSTRUYE  SE  PUBljQUE  LA  ACTUALIZACIÓN  DEL  ÍNDICE  DE

EXPEDIENTES  RESERVADOS  AL  31 DE DICIEMBRE  DE 2021,  integrado  con  los datos  presentados

por la  Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración,  la  Dirección  General  de

Infraestructura  Tecnológica,  el  Centro  de  Estudios  Superiores  en  Materia  de  Derecho  Fiscal  y

Administrativo,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos  y la Unidad  de Transparencia,  por  lo que

hace  a la información  jurisdiccional  clasificada  como  reservada.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia  para  que  envíe  el Índice de Expedientes  Reservados

actualizados  al 31 de  diciembre  de  2021,  al Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información

y Protección  de Datos'  Personales,  en cumplimiento  al requerimiento  INAI/SAI/DGEAPCTA/0008/2022

en tiempo  y forma.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que  gestione  la publicación  del Índice  de

Expedientes  Reservados  actualizado  al segundo  semestre  de 2022,  en el Sitio  Web  del  Tribunal.

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

administrativas  han  solicitado  se prorrogue  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:

I

330029621000297 Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración
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330029622000024 Unidad  de Transparencia

330029622000036 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

330029622000048 Unidad  de Transparencia

I
ACUERDO  CT/0'1/ORD/2022/08:

Único.  - Se  aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a

la información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por

los artículos  44,  fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así como  65, fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Informac¡ón  Públ¡ca.

No habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se da por  terminada  la Sesión.


