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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admimstrativa: Firr

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.

I

./

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

/

Titular  del Órgano  Interno  de -

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. J=,,,'

SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

I

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

I

Titular  de  la Unídad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

I

I

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  y Declaratoria  de inexistencia  realizado

por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación  a
la solicitud  de información  con  número  de folio  330029621000265.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a

330029621000305.

reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

la solicitud  de información  con número  de folio

1
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TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con relación  a la
solicitud  de ¡nformación  con número  de folio  330029622000036.

CUARTO.  - 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
330029622000054.

QUINTO.  - Estuaio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala Especializada  en
Materia  de Propiedad  Intelectual,  en relación  con la solicitud  de información  con número  de ío¡io
330029622000062.

SEXTO.  - 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
330029622000065.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala Especializada  en
Materia  de Propiedad  Intelectual,  en relación  con la solicitud  de información  con número  de folio
330029622000066.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala  Regional  del Sureste
del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de
folio  330029622000080.

NOVENO.  - 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
330029622000083.

DÉCIMO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  reservada  realizado  por la Sala Especializada en
Materia  de Propiedad  Intelectual,  con relación  a la solicitud  de información  con número de íolio
330029622000098.

DÉCIMO  PRIMERO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  el área jurisdiccional o
administrativa  han prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con lo dispuesto
por los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso a la Información
Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública.

2
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Fecha:
11 de  febrero  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: ,  Fir%a}:

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.

ºl

i

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

T¡tular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. ;:,,,,,[
SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

//

'k

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  y Declaratoria de inexistencia realizado
por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal de Justicia Administrativa, con relación a
la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029621000265:

ANTECEDENTES.

1)  A través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibió la solicitud  de acceso  a la
información  registrada  con  número  de  folio  33002962'1000265,  en la cual se requirió  lo siguiente:



"-.)lL_95-i,

: :' :' ;'l'::"" ª *,cí,¡.""Th<'
.. 7

º s . .ª '¡; ,:., , ;. %"   ,¡  A
a.ª. ' : ,' ".-   : l'  aj  #

J :,j,  1.,l'.' % <, . :,Il!)
'  . : ,  ! -..  Jla (:rb' .  0/.

%ªiÁI.íl" í  : . # . .
iiz  '5( ,"  - ' *L'ª

i  ,  I -

º - ª TFJA
- - - ªiRlE-t  1-SI  i';.Dl  :í!l

T_lE iUSTií'i.'a;'i.D';¡i"J'iTiiAj'íí  y

" X.Q7'ª
Segunda  

g

% w  "S-_¡
's S - º";¿0'%,} -'-jq

;s-l,Fi,.lk -a_ -y:,,,, '-._

¡'L,:"'U,"y')l'(ªilB"í:"1,lEa'al:Fl,,;.

""-ñ

"Copia  de  las  siguientes  documentales  del  juicio  de  nulidad  21790/05-1  7-08  del  índice  de

la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  del  (entonces)  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y

Administrativa  (ahora  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa):

1. Demanda  que  dio  origen  al  juicio

2. Sentencia  pronunciada  el  02  de  enero  de  2008".  (sic)

2) Mediante correo electrónico institucional unidadenIace@tfjfa.gob.mx  la solicitud de mérito se
turnó  al área  competente  para  su  atención,  a saber,  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  a fin  de  que  se  pronunciara  respecto  del  acceso  a la

información  requerida.

3)  A través  de correo  electrónico  institucional,  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  dio  una

primera  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

... Le envío  la versión  pública  de la sentencia  de 2-ene-2008,  emitida  en el  juicio  de

nulidad  21790/05-17-08-2,  que  solicitó  el particular  en la solicitud  de información

330029621000265..."  (sic)

4)  Adicionalmente,  mediante  oficio  S/N la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  envió  un alcance  en

los siguientes  términos:

En principio,  es de señalar  qcie el número  de expediente  que

proporcionó  el solicitante,  está  ¡ncompleto,  ya que  faltó  señalar  el último  rujmero

que  corresponde  a la mesa  en la cual  se tramitó  dicho  juicio,  no obstante  ello,  de

la tx:isqueda  que  se realizó  en las  tres  ponencias  que  integran  esta  Octava  Sala

Reg¡onal  Metropo!itana  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  se

advirtió  que  corresponde  a la llesa  2, misma  que  forma  paíe  de la Segunda

Ponencia,  de  ahi  que,  el número  correcto  del  expediente  que  indica  el solic¡tante

es el 21790/05-17-08-2.

Aunadü  a lo anterior,  cabe  mencionar  que  de  la consulta  efectuada

en el Sisteína  de Control  y Segu¡miento  de Juicios,  del  referido  expediente,  se

advirtió  que  el mismo  se habia  enviado  al Archivo  General  de este  Tribunal,  pür  lo

que,  se  procedló  a  recabar  la  infomiacíón  correspondiente  a  través  de  los

siguientes  oficios:
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a)  Oficio  1T-8-2-72 €147/21  de  13  de  díciemt»re  de  2021.  diígido  ai
Sutx.irector  del  Aíchivo  General  C!6 Cüncentrxcíón  de  la Direcáón
General  C!8 ArChi%/OS  de  € St4  TrÍbunal,  en  el cual  se  so1icitó  la
remtsión  de  íos  autos  originaías  del  expediente  21790/05-17-08-2.

b)  OfiCiO  17-8-2-72053i'21  dú  13  dO  dióembre  dú  2ü21,  dirigido  al
Ttular  del  Órgano  Intemo  de  Contm;  de  este  Tribunal,  ün  úl cual
se  so}icRó  si  tenía  infom.acíón  re1a6or.ada  con  el  expedlente
21710/05-a17- €}8-2.

Dcrivado  dg  las  anteriores  solicitudes,  las  áreas  comespondíentes

formulamn  sus  oontestacíünes  en  los  términos  siguíüntüs:

-/  A  través  «el  üfitjo  DGA}AGC/ü  1.'22  de  3 de  enero  de  2022.  el

Subdíredor  Encargado  del  !vchia»  Genera!  Cenlral  Vigente  de  Concentración  de

este  Tribunal,  irmó  que  el  expediente  21790/05-17-08-2,  causó  baja

documental  pür  haber  prcscr'ito  su vigcncia  y vaíores  dowmentales.  así  como

haber  transcuríido  su  plazo  de  oünservaóón,  en  cumplímiünto  al  Acuerdo

EjJGA!76/2017.  que  deterrnina  a/  dasuno  fine/  de  /os  expedierites  jvrisdiccjonales

definit?ímente  conc/ujdos  durante  el  año  dos  mi/  catorce  y  años  anter+ows

apmbado  por  la  Junta  de  Gobiemo  y  Adminish'ación  (.n  sxión  dc  28  dc  nosÑ"mbra

de  201  7  ypublicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  ej  j9  de  dÑiernbm  de  ese

mlSla¡l?0  8ñ € }.

Que  lo anterior  io anteríor  se  acredita  con  el Dictamen  do  baja

Documental  01/2018,  aprobaóo  por  la Junta  de  Go!»iemo  y Admirístración  de

este  Tribünaí.  en  seslón  de  15  de  marzo  de  2018  y su  coríespondiente  ínvontarlo

de  baja  documentil  identificado  como  "8"SRM-P11',  indicando  que  el

expeCSiente  SüriCitadO  Se enCLIOntra  }OCai¡Zabí0  € n 0I DOr1S4aCutM)  37  deí  ínVentariO.

Asirnis,  se  hlzo  la menc6n  que  ías  anteríoíes  docurnentales  se

üncuantran  en  la  págína  electróni>  oficiaJ  de  este  Tribunal.  en términos  dei

artículo  6, Apartado  A,  fracciones  y V  de  la Constitución  Polftiü  de  los  Estados

LJnídos  Mexicanos,  *,  24,  fracción  IV,  7D-  fracción  XLVIII  y 130  de  ía Ley General.

de  Transparencia  y Acceso  a la ínfümiacióri  Públíca,  11,  fracción  IV,  68,  130,

cuarto  pármffo  y 132  dü  la  Le.y  Fadaral  de  Tmnspareücía  y  Acceso  a la Infornnación
Pública, bajo las siguienteS lígas:

V ñttpS:t%lW!.tfin  qOb  .rnXimediaImediMn(:fl7qd<'irf,=rrIe.n bdi'2181Ñnl/B  shiax Ptí IBDrxff

J  A través  del  oncio  No  OIC,iDGADRCI]/'3992/202  1  de  14  de

diciembre  do  202j,  OI lltro  Th.lelesío  Alejandm  Hemández  Castro,  en su calidad de

Servidor  Público  Habílitado  en  eí Órgaro  Interno  de  Contml,  informó  que  careoe
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de algún docurnenio o informack5n que se ref¡era  al número  de expediente

2a1 790/ü5-1  7-08  ü 2")79a'05-17-08-2.

Dedvado  de lo anter¡or,  se haoe  de  su  conoómlento  que  el

expedientc 21790/05-17-08-2,  se encuentri  físicamente  jnexlstento,  elkí  con

fun<iamenfo  cn  ¡os afücu¡os  138  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Ifücrmación  Pública,  14í  de la Ley Federal  de Transpazncia  y Aso  a  la

Información  Pública,  53, segundo  párrafo  de la Ley  General  de Pnotección  de

Datos  Persona!es  en Poses-;ón  de Sujetos  Ob[igados  y Vigésimü  Sóptirno  de los

Lineamientos  que  cstabíecen  los  pmcedirnlentos  íntemos  ó  atención  a soliítx!es

de  acceso  a la ifüoüación  púbflca.

AI  respecto.   los  origínales  de  ¡os  oficíos  No.

0lCüGADRCll,'3992/2021  de  14  de  d:ciembre  dc  2021  y DGA/AGC/O  íi22  dc  3 de

enero  de 2022,  em¡tidos  por  el Mtrü  Melesio  A)e]andro  Hemández  Castro,  en su

ülidad  de  Sarvidor  Público  Habilitado  en  ei Órgano  Iriterno  de  Control  y el

Subdirector  Encargado  del  /Vchivo  Gcneral  Central  Vigente  de Conccntración  de

üste  Tribuna:,  asi  como  los  s¡gu¡entes  docurner+tos:

a) Acuerdo  E/JGA/76/20187  de  28  de  noiiembre  de  2017

b) Dictamer.  de Baja  Doa.imenta!  01/2018.

c)  Inventano  de  Baja  Documüntaí  01/2018,  sólo  con  ¡as hojas  1, 2
y 35.

B)  No  cbstante  lo  antmor.  y  con  el  objeto  dc  satlsfacer  ¡o

solicitado  por  d  particu¡ar,  por  cuanto  hace  a las  copias  de los  docurnentos  que

so:icita,  se  procüdü  a señalar  lo siguiente:

l.  Respecto  de  la sol¡cifüd  No.  3300296210(K)265:

J  Rülativo  a la copia  de la der'nanda  de  nulidad  que  dio  origen  al

ju¡cío  2í790/05-17-08-2.  es de indicar  que  al habür  sido  destruido  es imposib¡e

recabar  una  wp?a  de  la rnisrna,  por  lo que,  existe  impdimento  materia¡  para

proporcionaña.
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J  En  cuanªío  a ía sentencia  pmnunciada  el  02  de  enero  dc  2(X)8,

se  procede  a alaborar  ia versjón  pública,  cuyo  archivo  se  envía  a lravés  del  correo

institucional  qi;e  la Unidad  a su cargo  señaló,  de  la cual  se suprímieron  los

siguientes  datos:

EI nombre  de  una  persona  ffsica  en  su  calidad  de  actor.

Aí respecto,  el nornbíe  es  un atributo  de  la personalidad.  y  la

rnaníestación  pñr;cipal  del  derea'io  a  la  identidad,  toda  vez  quü  por  si r'nismo

pernnite  [a ídentificación  plüna  de  una  persor+a  físjü

En  ese  ser+Udo,  el  ütorgar  íos  nornbres  que  se  encuenh'an

inmersos  eri  los  iuícíos  con!enciosos  admínistraUvos,  imp!icaña  dar  a oonocer  sí

una  persona  fisica  se  encuentra  vinculada  a una  situación  juñdica  dütermínada

Esto  es  así,  pues  el nombre  asocíado  a una  síuación  jurídíü,

peímifü  coriocer  ia existencia  de  un  procedimientü  contencioso  administrativo  en  el

cual  es  parte,  y pcr  tanto,  revela  una  situación  juridica  cspücífiaa  rüspccto  de  una

peísona  plenamente  ¡dentificable  a través  de  dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es  importante  precisar  que  el entonces

Co:'nité  de  ínformación  del  otmra  Tribunal  Federa!  de  Justicia  Fisül  y

AdrninIstratlva,  se  pronunció  respecto  a  ía oonfidenciafü:'ad  del  nombre  de  las

partes,  en  e¡ pmcedimiento  conñenciüso  administrativo,  emiUemo  para  ello  el

Cñterio  00ti2fü4,  mismo  que  se  reproduce  a cor:t1nua6ón  para  pronta  refeíencia,

y que  es  apíicable  al presente  caso  por  analogía:

-Critorlo  Oü1/2fü4
mpopwúciós  CONFIDENCIAL.  st  EN  UNA  SOLICITLJD  DE
INFORMACIÓN  8E: REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCÍA  DE  JUICIOS
PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERfüNADA  mSICA  O MORAL  ANTE  LAS
SALAS  DE  ESTE  TRIBlJNAL,  LOS  DATOS  RELATrVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  }o díspuesto  en  el  articu:o  2, de
ia  Lcy  Federa.  de  Tíansparencia  y  /sso  a  la  Informacíón  Pú'slica
Gi.bemariüntal  toe!a  la infüm'ia=jór.  guberramentaí  a que  se  refiere  dicha  Ley
es  pú5Fca,  poí  ío  qbe  el  núrr.em  con  el que  se keri6f::an  los juicios
pzmcídos  antes  ios  órganos  jurtsd.ice'onúles,  úo  comti:uyt.  infozaclórí  que
de':ia  Ser  clasifica:a  r:brno  conrdencial;  s:n emb;aígo.  cuündo  ün  una  solicitud
de  í:'íorrnación  se haco  rcfcrari:ia  al nombre  de una  persona  físice,  o la
denoíir.a=iór.  o razón  sociaí  dú  una  :>ersona  rioral  oon  la finari6ad  de  conocer

Si ha  ifüerpuestü  JuiCÍ()  CDntel")ClOSOS  adrT'.irXiSkatVOS,  &Sta  iríórmaciorí  Cñea un
v:nculü  que  a hace  identificabíe,  en  -.anto  pone  de  reFave  su  aduació:'í  o falta
úc  kta,  en  oontroversias  jur¡sd:ccionales,  incFdierído  diremente  en  Ía esTez
jorídica  dc  :a  pcrsona,  Ic  qbe  aeríás  nesultarra  de  utilídad  para  sus
cüípetidores  al  eviienáar  ül üarejo  fisü:  o admiristritivc  de  ésta;  por  lo que
ceberá  clasfflcarse  oomo  oonf'h'jericial,  con  fandameneo  cn I(XS art;culos  3,
'racüiór  lI,  er'  relación  cc:"i  el  18.  fíacc¡6n  l]  de  la  Ley  Federal  de
Trarspa-encia  y Ac:eso  a la Informaióü  Públíca  Gu!»rnarnenta!,  para  el  caso
de peüonas  flsicas  y/o  -8,  faacción  l, en relación  »n  el 19  de  ia misma  Lsy
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para al caso de personas morales:  8, fraccionm  I y Il en  mlación  de)
Reglaíerto  de: Tribünaª  Faderal  de Just'cía  Fiscal  y /Uministratiw  para  dar
cumplimlento  EII atící'lo  6i  de la Ley  Feccral  da Transparoncia  y Acceso  a la
Infcrmación  ?úblice  Guberüamemtal;  así oorno  los preceptos  í3  y 15 de ks
Lineamiefüos  para la C,lasificacíón  y Dcsc1asifiasci6n  da  la  Infomación
Genera:a  por las Un'dades  Jurisóiccionaies  y Adrniniíaíívas  c!m Tribunal
Feceral  de Jus':ic'a  Fis:,al  y Adm:r:istraliva.

Preoedenle: Folio C)2226'.3.-  Acuerdo C1/ü9y13/0.5. emltlda  cn  la Noyena  Sesi6n
Otdinaria deí ato 2013. Fol¡o: CIC258013 -  AcuerJo C1/04yEXT!í3!0.2,  emítído  en
la Daarta Se:Jón  Extragrdinarla  dül  año  2C113=.

AI respa':o.  si bien  el Criteío  en  cita  hace  alusión  a los  artículos  3,

fracc:'ón ll, y i8.  fraoción  Il, de la Ley Fedcral  de Trar+sparencia  y Acceso  a ía

Información  Pública  Gubernamcntal,  es menester  serialar  que  dicho  supuesto  sü

encuentra  previsío  en la vigente  Ley  GoneraÍ  de Transparencía  y Acceso  a la

lnformación  Públi>,  eü su artículo  116,  pñrner  pámifo,  y en la Ley  FetJera¡  de

Transpaüncia  y Acceso  a la ]nformación  Púb[ica.  en  su  afüculo  113,  fracclón  l.

Consecuentemente  nomtm,  de  una  persona  fisica,  que  intcrviene  en  los

proced¡rníentos  adminlstrativos  seguidos  en forma do Julclo debe cons¡derarse

comü  oonfidüncial,  con  fundamentü  en  ]o dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo

primero.  de la Ley  General  de  Transpanencia  y Acceso  a la ]nfomiación  Públiü;

113,  fracción  l, de la Ley  Ft.dera!  de Transparenc¡a  y Ac»so  a ia 1nformaci6n

Pública;  3, fra«ión  IX, de la Ley  Gcncral  de Protección  de  Datos  Personales  ün

Poses¡ón  de  Suje:os  Oblígados  y  Trigés¡rno  Octavo,  fracc¡ón  I, de  los

Linearnientos  Generalas  an  materia  de  clasfflcación  y  descías¡ficac¡ón  da  la

injormación.  así  como  para  la e¡at»rac¡ón  de  versiones  públicas

Montos  por  diversos  conceptos  (cródito  fiscal,  cantidad  por

concepto  de  daños  y perjuicios,  recargos  O intereses  que  solicitó  el actor,

aantidad  por  conccpto  de  alquiler  del  vetículo  en  forma  mensual)

Por  lo que  rüspecta  a los montos  a¡ufüdos,  el darlos  a conoa=r

podrÍa  mnstituir  una  poslble  afectación  al patrfmünio  de  las  personas,  que  inódiria

ei  el ámbito  laboral,  fisca¡,  contable,  jurídlco  y adminisíratiwí.

Es por  lo anteór,  que  se coúsJera  que  los montos  señalados,
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deben  sür  s'vprimUos,  pws  de  darse  a oonocer  podrian  vulnerar  la seguídad  de]

pamrnonío  de  la par".e  que  se somete  a la jur;sdiccíón  de  este  órgano  de  JusUc¡a,

tüda  vez  qüe.  se poíría  de mari-ffiesto  q-ae la misma  cuenta  oon  datürminada

capacidad  eoünórniü,  pudiendo  üusar  afedaíones  a La asfera  oomenclal  fiscal,

adrnL:strativa  económica  y rinancíera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de  sar

pmtegJos;  en  tal  sentido,  se  oonsidora  píocedenle  la  clastficación  de  la

ínfürmación  corro  dalos  oonfidenciales,  de  conformidad  a señalado  en  íos  artículos

116,  tercer'o  y útkirrú  párrafos  de  la Ley  general  de  Transparenaa  y Acoaso  a la

Iníormaciór.  Púb:ica,  113,  fraociones  Il y Ill de  la Ley  Fedüral  de  Transparenóa  y

Aoceso  a la Iriforüaóón  Púb!íca,  así  como  el Trigésimü  Otavo,  fraccünes  I! y Il: y

Cuadragésimo,  de kís Linearnientüs  Ganerales  en  rnateria  de  c1asifiück5n  y

desc!as;ficación  de la infomiación.  así  como  para  la  elaboración  de  versjones

púbIiüs.

Datos  de  un  vetículo

Lo  rülativo  a  lüs  da:os  de  un bien  mueble,  en  especffico  dc  un

vehíailo,  constitaye  infom'a:íón  üonfidenciai  que  debe  ser  resguardada.  toda  vez

que,  foma  parte  del  patrimonio  de  una  persona.  entendiendo  óste  mmo  un

oonjünto  de  bienes,  deredios  y  obngacíones  de  una  parsona,  y quc  conslRuye  una

uüiversalidad  ju'rídíü,  de  ahi  que,  tícna  ül  carácter  de  oont'idenóal.

Asin'iis.üo,  es  de  señalar  que  la inromiación  sobre  vehícu!os  propad

de  una  persona  física,  además  de  incidir  ü!'l  su  patrimoniü,  es  un  dato  que  ídenttf¡ca

o  ha»  idüntíficable  a  la  persona  tttular,  moti»  por  el cual  es pmcedente  su

dasfflcación  e.  tém'iínüs  de  !os  articulüs  1,  p'mfo  pr'ímüm,  de  IEI Ley  General  de

Transparcncía  y Acwso  a la ínformaclón  Públi»,  113.  fracción  I de  la Ley  Federal

de  Transparencia  y Aoceso  a la Información  Públiü  y 3, fracción  IX de  la Ley

GeneraJ  de  Protecciór':  de  Datos  Pe:'sonales  en Posesión  de  Sujatos  Obligados  y

Trlgéslmo  Octa».  fracción  } de  íos  Linearqientos  Generales  en  rnatería  de

dastfiüción  y dasdasifi>6ón  dü  la Informadón,  así  como  para  la e1aborac6n  de

ías  versiones  públicas.

Números  de  constncias  de  regularización  de  vehículos.

EI dato  comispondiente  al número  de  constancía  de  regulaúaciór:  de

un  vehículo.  contíene  íníommc6ri  relatm  al bier:  rnuebíe  que  forma  parte del

patrlmonio  del  hoy  actor,  y el':o herra kjentfficat>le  a éste últirno, así como  el dar a

mnocer  un  eÍernentü  de  su  patrímoniü.  y üs  por  €I+lló, que  so  considera  »mo  un  dato

de  üráaer  confidencial  que  d.ebe  ser  suscepíit>le  óe  sgpnmir,  en  tém'íinos  de  los
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2008...";  y segundo,  determinar  la procedencia  de la declaratoria  de inexistencia  del  expediente

21 790/05-1  7-08-2  (con  excepción  de  su  sentencia  de  02 de  enero  de  2008)  decretada  por  la Octava

Sala  Regional  Metropolitana.

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la"...Sentencia  pronunciada  e/ 02 de enero  de

2008..."  del  expediente  21790/05-17-08-2,  respecto  de los  siguientes  datos:  Nombre  de  una  persona

física  en  su  calidad  de  actor,  Montos  de  diversos  créditos  (crédito  fiscal,  cantidad  por  concepto

de  daños  y perjuicios,  recargos  e intereses  que  solicitó  el actor,  cantidad  por  concepto  de  alquiler

del  vehículo  en forma  mensual),  Datos  del  vehículo  y Números  de  constancias  de  regularización

de  vetículos,  realizada  por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana.

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

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

'!4rtícu1o  j16.-  Se considerará  información  confidencial  Ía que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  información  confidencial:  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:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

Aquella  que  presenten  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.
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EI nombre  de  una  persona  física  en su  calidad  de  actor,  éste  es un atributo  de la personalidaa-y'?a

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.

Los montos  de diversos  créditos  (crédito  fiscal,  cantídad  por  concepto  de daños  y perjuicios,

recargos  e intereses  que  solicitó  el actor,  cantidad  por  concepto  de  alquiler  del  vehículo  en  forma

mensual),  éstos  deben  ser  clasificados  como  confidenciales  puesto  que  de darse  a conocer  tales  cifras

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

Órgano de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  tales  personas  cuentan  con  determinada

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

económica  y financiera  de las mismas.

Los  datos  del  vetículo  y los números  de constancias  de regularización  de vetículos,  éstos  dan

cuenta  de información  sobre  vehículos  propiedad  de una  persona  física,  de  modo  que  resultan  ser  datos

que,  además  de incidir  enteramente  en el patrimonio  de éste,  es información  que  identifica  o hace

identificable  a la persona  titular,  por  lo que  resulta  procedente  su clasificación  como  confidencial.

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

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

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

de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlo  público  se vulneraría

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

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

Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  otra  parte,  en  relación  al expediente  21 790/05-1  7-08-2  (con  excepción  de  su  sentencia  de  02 de

enero  de  2008)  se  procede  al análisis  de  la declaratoria  de  inexistencia  decretada  por  la Octava  Sala

Regional  Metropolitana,  en virtud  de que  el mismo  causó  baja  documental.  Para  tal efecto, resulta
conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  aplicables:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

'Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto  obligado,  el

Comité  de Transparencia:

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que deriva  deÍ  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,
exponga  de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en eÍ caso  particular  no ejerció
dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad
de Transparencia,  y
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Ahora bien, es importante destacar que  el expediente  21790/05-17-08-2  fue  radicó  en la O'c'tavÍÍálÍ"

Regional Metropolitana de este Tribunal;  sin embargo,  la citada  Sala  informó  que  por  lo que  hace  a la

"...Demanda  que dio  origen  aÍ  juicio",  con  excepción  de  la referida  sentencia  de  02 de  enero  de  2008,

no obra en su poder,  toda vez  que  dicho  expediente  (21790/05-17-08-2)  causó  baja  documental  en

cumplimiento  al Acuerdo  Especifico  E/JGA/76/2017,  dictado  por  la  Junta  de  Gobierno  y

Administración de  este Órgano Jurisdiccional  en sesión  de  fecha  de 28  de  noviembre  de  201  7; así  como,

al Dictamen de baja Documental  01/20'18  aprobado  por  ese  Órgano  Colegiado  en sesión  de 15 de

marzo  de 2018;  en ese  sentido,  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y ll,

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

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

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

Por lo anterior, la Octava Sala Regional Metropolitana remitió a esta Unidad de Transparencia  los

documentos siguientes, a efecto de decretar la declaratoria de inexistencia del  expediente 21 790/05-17-

08-2:

*  Copia  simple  del  Acuerdo  E/JGA/76/2017  que  determ¡na  el Destino  final  de  /os  expedientes

jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  e/ año  dos  mil  catorce  y años

anteriores,  dictado por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal  y Administrativa;

*  Copia  simple  del DICTAMEN  DE  BAJA  DOCUMENTAL  01/2018,  por  el que  se señaian  los

inventarios  de baja documental  de expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos

conforme  al Acuerdo  E/JGA/76/2017,  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa;  y

*  Copia  simple  del  Inventario  de  baja  documental  01/2018,  tramitado  por  el  Archivo  de

Concentración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y generado  por  la Octava  Sala

Regional  Metropolitana,  ponencia  Il, en el cual  se observa  el expediente  21790/05-17-08-2  bajo

el numeral  37.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  realizó  una  búsqueda

exhaustiva  en su archivo  físico,  lo cual garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las gestiones

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

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

fue  destruida  junto  con  dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que  regula  la destrucción  de los

expedientes  en este  Órgano  Jurisdiccional.

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

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

información  de mérito,  en térm¡nos  de lo d¡spuesto  por  los artículos  í38,  fracc¡ones  I y II, de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

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

Por  todo  lo e uesto,  se emite  el sª uiente:
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ACUERDO  CT/02/EXT/2022/01  :

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

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

Regional  Metropolitana,  respecto  de la"...Sentencia  pronunciada  el 02 de enero  de 2008..."

correspondiente  al expediente  2"1790/05-17-08-2,  documento  que  se encuentra  relacionado  con  la

solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de  una

persona  física  en su calidad  de actor,  Montos  de diversos  créditos  (crédito  fiscal,  cantidad  por

concepto  de  daños  y perjuicios,  recargos  e intereses  que  solicitó  el actor,  cant¡dad  por  concepto
de alquiler  del  vetículo  en forma  mensual),  Datos  del  vetículo  y Números  de constancias  de

regularización  de  vehículos.

Punto  2.- Se instruye  a la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  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.

Punto  3.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I yll,  y 139,  de

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

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

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

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

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

DE  INEXISTENCIA  manifestada  por  la  Octava  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de  la

"...Demanda  que  dio  origen  al  juicio"  21 790/05-1  7-08-2  y de  todo  su  expediente,  con  excepción  de

la sentencia  de 02 de enero  de 2008;  ello,  en virtud  de que  dicho  expediente  fue  destruido  de

conformidad  con  el Acuerdo  E/JGA/76/2017  y el DICTAMEN  DE BAJA  DOCUMENTAL  01/20'18,

dictados  por  la  Junta  de  Gobierno  y  Administración  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.

Punto  4.-  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 Octava  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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SEGUNDO.  - 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
330029621000305:

ANTECEDENTES.

1)  EI 13 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  330029621000305,  en la cual

se requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  el cual  se
admite  el incidente  de medidas  cautelares  publicado  en boletín  jurisdiccional  el día í3  de
diciembre  de 2021 en el juicio  contencioso  administrativo  3649/21-EAR-01-10,  radicado
en la Sala  Especializada  en materia  ambiental  y de Regulación."  (sic)

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

(un¡dadenlace@tfjfa.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)  AtravésdeloficioEAR-1-1-6098/22

se pronunció  respecto  de la solicitud

la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

AI respecto,  se informa  que el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde  a
juicio  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  24, fracción  VI, 110,
fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113,
fracción  XI, de la Ley  Generaí  de Transparencia  y Acceso  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  1ü4  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  Ill  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

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

identificable  de perjuício  sígníficatívo  al interés  público,  toda vez que el dar  a
conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias
de un procedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que el juicio  aún
se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se
actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que existiría  la posibilidad  de
materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el
correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  en el  juicio.
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*  Elriesgodeperjuicioquesupondríaladivulgaciónsuperaelinteréspúblicogeneral
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  /as 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  el 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.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a /as partes  de dichos
juicios  accederían  a la información  precisa  relativa  al expediente  (3694/21-EAR-01-10),
pudiendo  afectarse  con ello  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  solicitado,  en

términos  de lo dispuesto  en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 j  O, fracción  X/, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de /os 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 clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique que
subsisten  las causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.
.." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  se observa  que  la materia  del presente  asunto consiste en determinar  la
procedencia  de la clasificación  de la informacíón  como  reservada  del  acuerdo  por el cual se
admite  el incidente  de  medidas  cautelares  publicado  en boletín  jurisdiccional  el 13 de diciembre
de  2021  en el juicio  contencioso  administrativo  3649/21-EAR-0'1-'10  y, en consecuencia,  de todo el
expediente,  radicado  en la Sala  Especializada  en materia  Ambiental  y de Regulación.
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Lo anterior, en razón de que el juicio  3649/21-EAR-01-10  se encuentra  en trámite  y no tia-éñÜiáªdªó-"  '
estado; ello, al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 413, fracción  XI, de la Ley General  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 410, fracción XI, de la Ley Federal  de Transparencia

y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo, de los Lineamientos Generales  en materia  de

clasificación y 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.'

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  I10.  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 /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  XI  de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  in'k»rmación  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:
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1. Que  se trate de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los procedimientos  en que la autoridad,  frente  al particular,  prepare

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

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

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de
los  procedimientos  o con las que se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso
a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[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 Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto  no

haya  causado  estado;  y

b) Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

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

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el

que:

@ La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época, Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos  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  in¡c¡o  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
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Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se

desprende  de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que  surta  efectos  el

emplazamiento.  E/  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes

a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si  no  se  produce

la contestación  en tiempo  y  forma,  o ésta  no  se  refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos

/os  que  el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o

por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se refiere  eÍ párrafo  anterior.

Cuando  /os  demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su dirección  de  correo  electrónico

institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del  aviso

eÍectrónico,  salvo  en /os  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema de Justicia  en

Línea."

"CAPÍTULO  V

De  las  Pruebas

[Énfasis  añadido]

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 TribunaÍ,  serán  admisibles  toda clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición de
informes,  salvo  que  /os 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]
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"CAPITULO  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  formu1ar  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]

"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  13-06-20j6

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  los  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

l)+



X-.;Ü"-"

,_,8lD05 I/z

,:\:(,,'jA!fS,
Á

,,  9,

,r'. 9)
.ll

%,iL,:  ª

TFJA
'¡'n-1i3b "% íl-  i"}.DL"  ? íl

l')E Jt  :>TI(.'I  S A_DMI:%IS'Iªi!_'JI1.  ',

7/"-<;,,,V;xbsÁ-;"'a"a/.J"  »<

Segunda Ses$i4e,ñ.,!-;eb!'9,54.,l  L;.',Á.L,  -.'Ll!J e<
r,Q1 ) [.':

[ (;  14S1 ::1: I m m »aía N!%l

!e-l%iª;"a"'T'F,,%i%AªT'a"',
CüMíTEDETRANSPAR¡:NC!I='=

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 9110, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públíca,  establecen  claramente  que  se podrá

clasificar  la información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos

administrativos,  hasta  en tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar

lo establecido  en el artículo  53,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

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

lIl.  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  reseivada,  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

equilibr¡o  del  proceso,  evitando  que  cualquier  injerenc¡a  externa  suponga  una  mín¡ma  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  el incidente  de medidas  cautelares  publicado  en boletín
jurisdiccional  el 13  de diciembre  de 2021  en el juicio  contencioso  administrativo  3649/21-EAR-

O1 -"l 0 y, en  consecuencia,  de  todo  el expediente.

Ello,  en  razón  de  que  el  juicio  3649/21  -EAR-01  -1 0 se  encuentra  en  trámite  y no  ha  causado  estado;
por  ende,  no  se  ha  emitido  sentencia  definitiva  sobre  dicho  juicio;  en ese  sentido,  debe  guardarse

una  discreción  en la d¡vulgac¡ón  de las  constanc¡as  que  integran  e¡ exped¡ente  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  3649/21-EAR-01-10  se

encuentra  en trámite  y a la fecha  no ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información

requerida.
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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.

*  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 in'íormación  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  3649/21-EAR-01-10,  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 admite  el incidente  de medidas  cautelares
publicado  en boletín  jurisdiccional  el 13 de diciembre  de 2021  en el juicio  contencioso  administrativo
3649/21-EAR-01-10  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  113,  fracción  XI, de
la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 I O, fracción  XI, de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en

l)
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materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se  extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/02/EXT/2022/02:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 410,

fracción  XI, 111 y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones públicas, que establecen las atribuciones de este Comité de Transparencia y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE LA  INFORMACION

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 el incidente  de medidas  cautelares
publicado  en boletín  jurisdiccional  el 13  de diciembre  de 2021  en el juicio  contencioso  administrativo
3649/21-EAR-01-10  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.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con relación  a la
solicitud  de información  con  número  de  fol¡o  330029622000036:

ANTECEDENTES.

"l)  A través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibió la solicitud  de acceso a la
información  registrada  con  número  de folio 330029622000036,  en la cual se requirió  lo siguiente:

"Atentamente  se solicita  proporcionar  copia  digital  de la versión  íntegra del auto que
desecha  el juicio  contencioso  administrativo  21j8/21-EAR-01-7  emitido por  la Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  publicado  en boletin jurisdiccional
con fecha  27 de agosto  de 2021."  (sic)

2)  Mediante  correo  electrónico  institucional  de  la  Unidad  de  Transparencia

unidadenIace@tfjfa.gob.mx), la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente
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Arreso  a !a  Irform»:í+.!ir.  P:ibli:z.  y íos  numerales  Segcüdo,  fracaón  Xfü,  y Sexto.  segundo
páro,  de  IC3  Lineamíentcs  Ger.arales  en rü':eria  de  d:isfficación  y desdasífiüciTh  de  la
irformación.  asi  oomo  para  :a  elaborpicór  ce  'xers6ones  púb-lcas-

LEY  GENERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  íh;Íoacióh
PÚBLICA

Articulo  1 €)4.  En  la ap(lcaclón  da  ía pruaba  do  diño,  el  su}ato  obllgado
deberá  jutUficar  que:

l.  La  dlvulgación  de  la  ínformaclón  representa  un  rle*go  real,
demoatrable  e identtficable  da  p*rjuieio  significalivo  al  Interás  público
o  a ía  segurldad  naclonal;

lI.  EI riesgo  dc  porJuicto  qu*  supondna  la dtvu)gación  supsira  el
int*ré*  público  g*namí  do  que  sa  d'ifunda,  y
IIl  La  í1m1tack5n  se  adecua  aí  principlo  de  proporcionalidad  y

representa  el  medlo  menos  rastrlcuvo  d1s¡x»nible  para  evltar  el
perjuícío.

LEY  FEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LJk  INFORMACI('N
PLJBLICA

Artículo  111-  Las  causalas  d*  na$*rVa  prsvístas  en  el  artículo  anterlor
se  deberán  fundar  y motlvar,  a travás  de  b  apllaaclón  de  Ía  prueba  de
daño  a la QlI@  $ó  rafier*  ol  artículo  1a4  d*  la  Lay  G*neral.

Ltneamíentoa  Genera}es  en  materm  de  clailflcaclón  y  desclaslficaclón
de  la 1mormací6n,  así  eomo  la *labor*ción  de  v*riíones  públícas

S*gundo.  Para  efocto*  de  los  prmontea  Linaarnj*ntos  Geneúles.  so
gnt*ndará  por:

Fracclón  XIII  Pnieba  de  daño:  La  argtnnentaclón  fundada  y motlvada
que  deb*n  de  raaltzar  loa  suj*to*  obligados  tendiento  a acredRar  qua  la
dtvulgacíón  d*  infonnaci6n  I«lona  *l  íntarés  jurídicam*nt*  prols+gldo
por  la normattva  aplÍübla  y que  al  darlo  que  puede  producirse  con  la
publicídad  de  la  Infomiaclón  es  mayor  que  el  Interás  de  conocerla;

Saxto  8egundo  párrafo.

La  clasificación  de  ínformacíón  se  raalizará  conforme  a  un  análisls
caio  por  caio,  med?ante  (a  apncack5n  de  ta  prueba  da  daño  y  da
interés

A¡»1icaci6n  do  la  pru*ba  da  daño  y de  íntere+s  públmo

#  La  dívuk,aacíóyí  de  la  irforma:'+ón  represeia  ua'i gc  reai.  demostrable

e dentfüüble  de  peouicio  S:QThí"lCafMO  al ínterÑ  ¡ySbl.»,  :oda  vez  qbe  el dar  a co-.ocer  la
-iforí.acíón,  impllcaría  revelar  acl..iacíones,  dil-igcncías  o günstan:.:itis  dr:  ur': p-ocedimícn!o  que

aúr  se encíien-.ra  en tramite.  ün tan:o  quc  e. ¡íiicio  aún  se en:»entra  sup  júd+oe:  y üor
nsiguie:"ite  nb  n  causa:ic  esiado,  r  lo  que  se  actua;íza  la  causal  de  dasffi=acióei

iocada,  ya  que  cxísfir"a  la  sibilídid  ee  materia:izar  Lñ  efecto  nocivü  ers La conduccíón  de'

axpedie"'ile.  al desaqui!i  el  oüíecto  e¡erciao  de  los  derechos  de  lüs  p.=r!ee  óñ  el  )llÍCíó.

í=J réesgo  da  peri.iicio  que  si.ipon:jríü  la a«ulgüción  supera  el iníens
p:;blx=ü  general  d=  cue  se  dlfurxl:a,  se  aclüal:tút%  ya  q;;e  de  ertregar  a i4ormaciÓn  podria
ü:túm'  I;i  ailonorrÍa  cd  Juzgador  e"'i  la reso1u6ón  :cdg  vez  qi:e  el revelar  Isa  minuciaq  del
eXpsCfü'nle.  D5je10  de  aríánS-S.  p0drL4  implícar  qllt  dive-.sos  ar:+ort«  exteírios  al  prooedlsnZr  íaó
CreElran  O:)irjDrjBS  O  eXpa:íVa6  respecto  a'  Seí'lIidó  de  a  rCa;:)luCl:)rl  IO CJal  ;Jcdría  iñfl'Jír  Oñ Cl

ánimo  del  juzgadsr  y  a'Fe<ar  asJ  la  impanicíóri  do  1cs5cia

*  La  limita:-eir.  se  a:jea  al pnrxjpio  de  proporciona!xjad  y  represer.ta  el

riie-l¡o  i-.itir.os  rti'lri;livo  dísponible  para  eªiiíar  41 perlülcío,  :oda  yez  que  6Í bcr':  es  cíerto.  cr:  ;:n
Drimeí  :romento  toca  infopmacMn  gnerma  Hr  ló!l  r-íloíaí=  obl:gúóos  FI la Ley  Gür:oral  de
TranSpareñCia  y  Ar:i  a la  I:formaCíón  F't)bl-Ca,  es  er:  )íl-e:plo  Dú!)liCa.  diCho  pí)CipiO  reV';íé
ur:a  t<ccipri  que  es  precisamente  la claslficacián  dti  Is inrür:'acióü,  p-oceso  media:"ííe  el
t.ua:  se  deteaamim  que  la  Información.  en  cste  caso  reqt-er':da,  actuanza  a1guno  de  los
supues:o  de  er;a  preVlsíos  eri  ta normativió  de  la mate,  r-ib.x'ón  QlJO  acor.tacü  cn  el
caso  que  ros  ocu  :ú

Er  eSe  sa-itido.  tal  dasíficaon  o  interier+=íon  ai  dereqc  de
irÉrmacx5n,  es  propícioa'ial  o  jistfücada  eh  relae>ór.  coq  el deío  irleü;er.ido.

Por  lo  antenor.  se  aóziefe  que  e  ai el üso  cac  rios  ceu  pa,  sc  ai  rr  ple  con  los
requís-io  para  (,ue  píDC €K5a ªa CaSíln  Cal  jLl:eK)  tI.Or'Jí'lCiC  adlTlírliSTaÍ:VO  SOliCitadO.  erl
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lérüiniüs  de :o dispcii:'sío  en lor. ;vt¡c.iln:i 1i 3. fracy:.ión X.l da ¡a Ley General ce l'rans¡:arsncia  y
Acce=.c .i 'a  lüfürriación  Pútilica,  i 1ülí;icc-óií  xl de 'a Ley Federai  de Trans¡iareni:ia  y /i.cseso
í  la  liifüíríacióri  F'ut.iiüa. y ei Tr'gésimo  dc Ica: Lircar:ic:ilos  Gürcrcik:s  eíi  ra:criü  «tt:

clasifír;ac:ón  y desclasificüciixi  ó:  la irformacióri,  asl c'ümo ¡aía  la elabcración  ee 'ííersiüries

¡il:.iJlll-';;:ªí

Lrncamierúos  Gatserales  en materia  de clasHicacrón  y descÍasifica:ion
de  /a infomación,  asi  como  la olaboración  dc varsíoncs  púbJicas

.." (sic)

4)  Con  fecha  28 de  enero  de  2022,  mediante  el diverso  UT-S1-0124/2022  se notificó  una  ampliación

de plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  en la Primera  Sesión  Ordinaria  del
Comité  de  Transparencia  del  presente  año.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  se observa  que  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la
procedencia  de la clasificación  de  la mformación  como  reservada,  respecto  del  expediente  211 8/21 -
EAR-01-7,  en razón  de que  el juicio  se encuentra  en trámite  y, por  ende,  no ha causado  estado,  ni se
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ha dictado  sentencia  definitiva  y firme;  en consecuencia,  existe  imposibilidad  para  otorgar  la información
peticionada en el presente  asunto,  de conformidad  con lo manifestado  por la Sala Especializada  en
comento.

Además,  de que se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos  413, fracción  XI, de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  'I IO, 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  1jO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  j  73 de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de los  Expedientes  judiciaÍes  o de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  e/ artículo  113,  fracción  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  eÍementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  se  refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en

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

es, en el que  concurran  /os  siguientes  elementos:
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De conformidad  con lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este

Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se

desprende  de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el
emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes
a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce
la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos
/os que el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que por  las pruebas  rendidas  o
por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como
demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que

se refiere  e/ párrafo  anterior.

Cuando  /os demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico
institucional,  así  como  el domicilio  oficiaj  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 /os 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]
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"CAPITULO  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]

"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 los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en /os  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley,  no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de  la Sección  formule  su  proyecto,  empezará

a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de /os  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  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el magistrado
ponente  o instructorengrosará  el  fallo  con  /os  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



JlDí)S ¡f,

W
%Q

0  ó.{u  y

qº  }Í,I

J%, _ ,_
W  ª

TFJA
ªlí-.lP)lINl-i.  FEI):.R 'lí.

DE ,Jí_iSTIC.L'íADMixlí'l'I=i!_lTil.l

Segundª SesSiÓÍá<':s"Ó"%'0S"'iHn;dF< íj t a€;I íl ri u>)1}á

- I-q-
,,%% !

TFJ,=l

?ñl  iívA  #+  -

7
yvmíic Lit NfM4SPh'2J'o

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una resolución
que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesis  referidas  en los  artículos  113,  fracción  XI, de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1IO,  fracción  XI, de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá

clasificar  la información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos

administrativos,  hasta  en tanto  no  se haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar

lo establecido  en el artículo  53, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual
establece  que  la sentencia  defimtiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

I. 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  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  de este Órgano
Jurisdiccional  respecto  del  expediente  2118/21-EAR-01-7.

Ello, en razón  de que  el juicio  2118/21-EAR-01-7  se encuentra  en trámite;  además,  de que no se
ha dictado  sentencia  definitiva  y firme  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.

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;  11 1, 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

ra la elaboración  de versiones  públicas:
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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,  ya que al revelar  el contenido  del expediente  2118/21-EAR-01-7,
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 proporcionar  la información  del expediente  que nos ocupa,  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 justiíicada  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 expediente  211 8/21 -EAR-fü  -7.

Ello, en términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  14 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
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:
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ACUERDO  CT/02/EXT/2022/03:

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,  'I 1l  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones públicas, que establecen las atribuciones de este Comité de Transparencia y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE LA  INFORMACION

COMO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de Regulación  de este  Tribunal,  respecto  del  expediente  2118/21-EAR-01-7,  en razón  de que  el juicio

se encuentra  en trámite  y, por  ende,  no ha causado  estado,  ni se  ha dictado  sentencia  definitiva  y firme;

en consecuencia,  existe  imposibilidad  para  otorgar  la información  peticionada  en el presente  asunto,  de
conformidad  con  lo manifestado  por  la Sala  Regional  en comento.

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  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con relación  a

330029622000054:

ANTECEDENTES.

reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

la solicitud  de información  con número  de folio

1)  EI12deenerode2022,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaIdeTransparencialasoIicitud
de acceso  a la información  registrada  con número  de folio 330029622000054,  en la cual se
requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta la versión  pública  digitalizada de la sentencia definitiva
en  el juicio  contencioso  de administrativo  2177/19-EP1-01-11  radicado  en la Sala
Especializada  en Propiedad  Intelectual.

Datos  complementarios
ÚNICO.-  Se declara  la nulidad  de la resolución  impugnada  para  los  efectos precisados en
la última  parte  considerativa  de esta  sentencia."  (sic)

2)  Con  fecha  13 de enero  de 2022,  a través  del

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

Propiedad  Intelectual.

correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

la  sol¡citud  de  mérito  fue  turnada  al  área

a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de
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3)  Con  fecha  31 de enero  de 2022,  mediante  correo  electrónico  institucional,  la Sala  Especializada

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

términos  siguientes:

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

juicio  que  al  día  de  hoy  no  se  ha  concluido  y la sentencia  no  está  firme,  por  lo que  no  es

posible  proporcionar  la información  solicitada  al  ser  información  reservada  en  términos  del

artículo  II  O, fracción  X/, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  y  24, fracción  VI 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.

Lo  anterior  se estima  así,  atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que  en este

caso  se realiza  en términos  de  /os  artícuÍos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  1 7 7 de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas:

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

perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de  un  procedimiento  que  aún  se

encuentra  en  trámite,  en  tanto  que  el  juicio  aún  se  encuentra  sub  júdice;  yporconsiguiente,

no  han  causado  estado,  porlo  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  /os  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  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 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 ello las relaciones
comerciales  de  las  partes.
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En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,

es  proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los  requisitos

para  que  proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de jo dispuesto  en /os artículos  113,  fracción  X/,  de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los  Lineamientos

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

la elaboración  de versiones  púbjicas.

En cuanto  aj plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o bien,  una  vez  que  se

extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que

subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

En tal  virtud,  solicitamos  a usted  sea  tan amabÍe  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.

Atentamente,  la Servidora  Pública  Habilitada  adscrita  a la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual.

..."  (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,  respecto  de la versión  pública  de
la sentencia  deíinitiva  en el juicio  contencioso  administrativo  21 77/1 9-EP1-01-11,  y, en consecuencia,  de
todo  el expediente,  en razón  de que no ha quedado  firme  y el juicio  no ha causado  estado; lo anterior,
al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  14 3, fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  410, fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
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;
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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  clasirícarse  aquelía  cuya  pubíicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicío,  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  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en e/ que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

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

ll

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo
dispuesto  en los  artículos  4 4 3, íracc¡ón  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 1 ü O, 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
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Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  suscéptibles  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 los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del  aviso

electróníco,  salvo  en /os  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 /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 /as 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]

"CAPITULO  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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"CAPÍTULO  V///

De  Ía Sentencia

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

Magistrados  integrantes  de  la  sa/a,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en

que  haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor

formulará  el  proyecto  respectivo  dentro  de  /os  treinta  días  siguientes  al  cierre  de  instrucción.  Para

dictar  resolución  en  /os  casos  de  sobreseimiento,  por  alguna  de  las  causas  previstas  en  el  artículo

9o. de  esta  Ley,  no  será  necesario  que  se  hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI  plazo  para  que  el  magistrado  ponente  del  Pleno  o de  la Sección  formule  su  proyecto,  empezará

a correr  a partir  de  que  tenga  en  su  poder  el  expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de  los  magistrados  estén  de  acuerdo  con  el  proyecto,  el  magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

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 Pjeno, Sección  o Sala, eÍ 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 1IO, fracción  XI, de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que se podrá
clasificar  la información  que vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos
administrativos,  hasta  en tanto  no se haya causado  estado;  en ese sentido, es pertinente  destacar
lo establecido  en el artículo 53, de la Ley Federal de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual
establece  que la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis añadido]

l.  No  admita  en  su  contra  recurso  o ªuicio;
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Il. Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

juicio  de que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

lII.  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  de  Propiedad  Intelectual  respecto  de

la sentencia  definitiva  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  ;)I77/19-EPI-01-"l1  y, en

consecuencia,  de todo  el expediente;  en razón  de que  no ha quedado  firme  y el juicio  no ha

causado  estado,  por  lo que  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que

integran  el expediente  de mérito.

Máxime,  que  como  lo indicó  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual,  a la fecha  en que

se recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio  contencioso  administrativo  2'1 77/1  9-EP1-0'1  -'l 1 aún  continúa

en trámite  y a la fecha  no ha causado  estado,  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

En consecuenc¡a,  al actualizarse  la causal  de reserva  de ¡a información  establec¡da  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  el juicio  aún  se encuentra  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;  y

por  consigu¡ente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se actual¡za  la causa¡  de c¡as¡íicación

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

correspondiente.

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

difunda,  toda  vez  que  entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del  Juzgador  en las
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resoluciones,  pues  al revelar  el contenido  de la sentencia  dictada  en el juicio  21 77/1  9-EP1-01  -1 "l,

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  de la sentencia  dictada  en el juicio  2177/19-EP1-01-11,  y, en consecuencia,  de todo  el

expediente,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 10,  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  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/02/EXT/2022/04:

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, 111  y 'I 40,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,

y los numerales  Segundo,  íracción  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 Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  2177/'19-

EPI-OI-II,  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente;  en razón  de  que  dicha  resolución  no ha quedado

firme  y, por  tanto,  el juicio  no ha causado  estado.
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  acuerdo  en  el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notiíique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad

Intelectual.

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

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

330029622000062:

ANTECEDENTES.

1)  EI 17  de enero  de 2022,  se recibió

solicitud  de  acceso  a la información

que  se  requiere  lo siguiente:

a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

registrada  con  el número  de  folio  330029622000062,  en la

"atentamente  se solicita  proporcionarla  versión  pública  digitalizada  de la copia  del  acuerdo

que resuelve  sobre  las medídas  cautelares  de forma  provísíonaí  y de la sentencia

interlocutoria  que  resuelve  sobre  las  medidas  cautelares  de forma  definitiva  en el juicio

contencioso  administrativo  193/21-EP1-01-6,  emitidos  porla  Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual.

Otros  datos  para  su localización:

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

dentro  de los  procedimientos  o con  las  que  se concluya  el  mismo.  En estos  casos  deberá

otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada.

Época:  Undécima  Época

Registro:  202371  6

Instancia:  Primera  Sala

Tipo  de Tesis:  Aislada

Fuente:  Semanario  Judicial  de la Federación

Publicación:  viernes  22 de octubre  de 2021  10:32  h

Materia(s):  (Administrativa)

Tesis:  la.  XL1V/2021  (lOa.)

VERSIONES  PÚBLICAS  DE  TODAS  LAS  SENTENCIAS.  CONSTITUYE  UNA

OBLIGACIÓN  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES  FEDERAL  Y LOCALES  PONERLA  S A

DISPOSICIÓN  DE  LA SOCIEDAD,  POR  TENER  EL CARÁCTER  DE  INFORMACIÓN  DE

INTERÉS  PÚBLICO.  Hechos:  Asociaciones  civiles  promotoras  de litigios  estratégicos  en

materia  de derechos  humanos  y combate  a la corrupción,  promovieron  juicio  de amparo

indirecto,  en el cual  señalaron  como  actos  reclamados:  1) la omisión  de /os órganos  del

Poder  Judicial  deÍ  Estado  de Zacatecas  de elaborar  y poner  a disposición  de la sociedad

versiones  públicas  de sus  sentencias  durante  los años  dos  mil dieciséis  y dos mil

diecisiete,  y  2) la inconstitucionaridad  de  los  artículos  73, fracción  //, de la Ley  Generaj  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  (vigente  antes  de la reforma  publicada

en el Diario  Oficial  de la Federación  el trece  de agosto  de dos  mil  veinte),  y  43, fracción  //,

de la Ley  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  del  Estado  de Zacatecas

(vigente  antes  de la reforma  publicada  en el Periódico  Oficial  Local  el veinticuatro  de

febrero  de dos mil veintiuno),  por  prever  la obligación  de hacer  versiones  públicas,

únicamente,  de aque»as  sentencias  que  fueran  de jnterés  público,  en detrimento  del

derecho  de acceso  a la información.
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Criterio jurídico:  La Primera  Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  determina

que  la interpretación sistemática  de /os  artículos  73, fracción  //, y  3, fracción  X//, de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  revela  que  dicha  normativa

no vulnera  el derecho  de acceso  a la información,  en tanto  que  de ella  se sigue  que  todas

las  sentencias  pronunciadas  porlos  tribunales  de los  Poderes  Judiciales  Federal  y  locales

son de interés público,  por  lo que  ameritan  ser  puestas  a disposicjón  de la sociedad
mediante  versiones  púbÍicas.".  (sic)

2)  Con  fecha  18  de enero  de 2022,  a través  del

Transparencia (unidadenIace@tfjfa.gob.mx), la
es decir,  a la Sala  Especializada  en Materia  de

respecto  del  acceso  a la ¡nformac¡ón  solicitada.

correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  competente,

Propiedad  Intelectual,  para  que  se  pronunciara

3)  Con  fecha  26 de enero  de  2022,  mediante  correo  electrónico  institucional,  la servidora  pública

habilitada  adscrita  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  se pronuncio

respecto  de  la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

Cabe  mencionar  que  dicha  sentencia  ya había  sido  solicitada,  bajo  el ruJmero  de solicitud

330029621000230

En términos  de lo establecido  por  los artículos  129  y  132  de la  Ley General  de

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

y  Acceso  a la Informacíón  Púbíica,  así  como  el Vígésimo  Cuarto  de /os  Líneamientos  que

establecen  /os procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la

información  pública,  se hace  de su conocimiento  que  la única  sentencia  emitida  en el

expediente  193/21-EP1-Oj-6,  se encuentra  ya en el Buscador  de Sentencias  de este

Tribunal;  asimismo,  se acompaña  al presente  el archivo  que  contienen  la versión  pública

de la sentencia  solicitada,  de conformidad  con  los  artículos  116  de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a ía Información  Públíca;  í  13, fracciones  / y  /// de la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  3º  de la Ley  General  de Protección

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

y //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;

[...]

Ahora  bien,  en cuanto  al acuerdo  solicitado

"atentamente  se  solicita  proporcionarla  versión  pública  diqitalizada  de la copia  del  acuerdo

que  resuelve  sobre  las  medidas  cautelares  de forma  provisionar'  (sic)

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

juicio  que  se encuentra  aún  en trámite,  es  decir,  al  día  de /70)/  no  se  ha emitido  sentencia

definitiva  y  por  lo tanto  no ha quedado  firme,  por  lo que  hace  a la solicitud  de "la versión

pública  digitalizada  de la copia  del  acuerdo  que  resuelve  sobre  las  medidas  cautelares  de

forma  provisional,  en el  juicio  contencioso  administrativo  193/21-EP1-01-6  radicado  en la

Sala  Especiajizada  en Materia  de Propiedad  Intelectuar',  dicho  acuerdo  así  como  todo  el

contenido  del  expediente  jurisdiccional  se trata  de información  reservada;  en términos  del

artículo  24, fracción  VI, 110,  fracción  XI, de  la Ley  Federal  de Tran  rencia  yAcceso  a la
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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 clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampÍiarse  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.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

de Propiedad  Intelectual,  se observa  que,  por  una  parte,  otorgó  el acceso  a la versión  pública  de la

sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio  193/21-EP1-01-6;  no obstante,  clasificó  como  información

reservada  el acuerdo  que  resuelve  sobre  las  medidas  cautelares  de  forma  provisional  y todo  el

expediente  del  juicio  193/2'1-EP1-01-6,  en razón  de que  el juicio  se encuentra  en trámite  y no ha

causado  estado;  lo anterior,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  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 Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

Es importante  destacar  que  la versión  pública  de la sentencia  interlocutoria  dictada  en el juicio

193/21-EP1-0'1-6  fue  entregada  al solicitante  el 21 de  enero  de 2022,  en respuesta  a la solicitud  de

información  33002962'1000230;  de ahí  que  dicha  información  sea  pública  en términos  del  artículo  144

de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el cual  se  cita  a continuación  para

pronta  referencia:

ª"Artículo  144.  Las  solicitudes  de acceso  a la información  y  /as  respuestas  que  se  /es  dé,  incluyendo,

en su  caso,  la información  entregada,  serán  públicas.  Asimismo,  las Áreas deberán  poner  a

disposición  del  púbÍico  esta  información,  en  la medida  de lo  posible,  a través  de  medios  remotos  o locales

de comunicación  electrónica."

[Énfasis  añadido]

En  ese  sentido,  la  materia  del  presente  asunto  consistirá,  únicamente,  en resolver  sobre  la

clasificación  de información  reservada  del acuerdo  que  resolvió  sobre  las medidas  cautelares  de

forma  provisional  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente  del  juicio  193/21-EP1-01-6.

AI respecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:
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En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  14 3, fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en  tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

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

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquel  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resoluc¡ón  def¡nitiva,  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  Il, 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  la demanda  se  correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de /os treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el
emplazamiento.  E/ 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
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/os que el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que por  las pruebas  rendidas  o
por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que
se refiere  el párrafo  anterior.

Cuando  los demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico
institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su
representación  en los juicios  contencioso  administrativos,  para el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en /os casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De las  Pruebas

ARTÍCULO  40.- En los  juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  e/ actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de /os que
deriva  su derecho  y la violación  del mismo,  cuando  ésta consista  en hechos  positivos  y el
demandado  de sus  excepciones.

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 posíciones  y la petición  de
informes,  salvo  que  /os 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 /os acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.
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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 sa/a,  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 /os treinta  días  siguientes  aj 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

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  dej  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 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 ej proyecto  no fue aceptado  por  /os otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado

ponente  o instructorengrosará  el fallo  con  /os 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 resue¡ve; 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 'l 10,  fraccíón  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 procedímientos
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  defimtiva  queda  firme  cuando:
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[Enfasis  añadido]

I. 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  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  de Propiedad  Intelectual,  respecto

del  acuerdo  que  resolvió  sobre  las  medidas  cautelares  de  forma  provisional  en  el juicio  193/21-

EPI-01-6  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente;  ello,  en razón  de que  el juicio  correspondiente

se encuentra  en trámite;  en ese  sentido,  no se ha emitido  la sentencia  sobre  dicho  juicio,  en tanto que

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.

En consecuenc¡a,  a¡ 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 iníormación  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  consigu¡ente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actual¡za  la causal  de clas¡f¡cación

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 los juicios

correspondientes.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés público  general  de que se
difunda,  toda vez  que  entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del Juzgador  en la
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resolución, toda vez que al revelar  el contenido del acuerdo  que  resolvió  sobre  las medidas

cautelares de forma provisional en el juicio  193/21-EP1-01-6  y de todo  el expediente,  podría

implicar que diversos actores externos a los procedimientos  crearan  opiniones  o expectativas

respecto al sentido de las resoluciones,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  de los juzgadores  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 ¡nformación,  proceso  mediante  el cual  se determ¡na  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  al juicio  accederían  a información

precisa  que  afectaría  inclusive  las relaciones  de las partes.  En ese  sentido,  dicha  clasificación  o

intervención  al derecho  de acceso  a la informacíón,  es proporcíonal  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  del acuerdo  que  resolvió  sobre  las  medidas  cautelares  de forma  provisional  en el

juicio  1 93/21-EPI-OI  -6 y, en  consecuencia,  de  todo  el expediente,  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 clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se ref¡ere  al periodo  de  reserva,  se  estab¡ece  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/02/EXT/2022/05:

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 Iníormación  Pública,  65, fracción  ll, 110,

fracción  XI, 114  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

Generales  en mater¡a  de clas¡f¡cac¡ón  y desclasificación  de ¡a informac¡ón,  así  como  para  ¡a e¡aborac¡ón

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 Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  respecto  del  acuerdo  que  resolvió  sobre  las  medidas  cautelares  de forma

provisional  en el juicio  193/21-EPI-01-6  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente;  en razón  de
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que  el asunto  se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado  y, por  ende,  no  se ha emitido  la sentencia
definitiva  sobre  dicho  juicio.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad

Intelectual.

SEXTO.  - 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

330029622000065:

ANTECEDENTES.  -

1)  El18deenerode2022,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaIdeTransparenciaIasoIicitud

de acceso  a la información  registrada  con número  de folio  330029622000065,  en la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  medio  del  cual  se
admite  a tramite  el incidente  de suspensión  y se conceden  de manera  provisional  las  medidas  cautelar
publicado  en boletín  Jurisdiccional  EL 14-01-2022  en el juicio  contencioso  administrativo  4023/21-
EAR-07-9  radicado  en la sala  especializada  en materia  ambiental  y de regulación..

Datos  complementarios:
Visto que mediante  diverso  proveído  de esta misma  fecha  se admitió  a trámite  la demanda,  es
procedente  admitir  a trámite  el Incidente  de suspensión  solicitado  por  la parte  actora.  Se concede  la
medida  cautelar  solicitada.  Dese  vista  a la demandada  para  que  en el término  de SETENTA  Y DOS
HORAS,  manifieste  lo que  a su derecho  corresponda,  y una vez  vencido  dicho  término,  con el informe
o sin él, resuélvase  lo que corresponda,  dentro  de /os cinco  días  siguientes."  (sic)

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

(unidad_enIace@ffjía.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  oíicio  EAR-1-3-4396/22  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación
se pronunció  respecto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

Al'respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue solicitada corresponde  a juicio 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 qu'e no es posible  proporcionar  la información  solicitada al ser  información
reservada  en términos  del artículo  11, fracción  VI, 110, fracción  X/, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113,  fracción  X/, de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos podría
vulnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que  no ha causado  estado.

/
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LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PUBLICA

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  obligaciones:

VÍ. 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  la Información  Reservada

Artículo  1j3.  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;

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  yAcceso  a la Información  Pública;

I1l  de la Ley  Federa1  de Transparencia  yAcceso  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 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,  el  sujeto  obligado  deberá  justificar  que:

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

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  al  principio  de  proporcionalidad  y representa  e/  medio  menos

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio.

LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  YACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA

Artículo  111.  Las  causales  de reseía  previstas  en e/ artículo  anterior  se deberán  fundar  y

motivar,  a través  de  la aplicación  de  la prueba  de  daño  a la que  se  refiere  el  artículo  104  de  la

Ley  General.
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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  XIII.  Prueba  de daño:  La  argumentación  fundada  y  motivada  que  deben  de realizar  /os
sujetos  obligados  tendiente  a acreditar  que  la divulgación  de información  lesiona  el interés
jurídicamente  protegido  por  la normativa  aplicable  y que  el daño  que  puede  producirse  con  la
publicidad  de Ía información  es mayor  que  e/ 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 conocerla  información,  implicaría
revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que aún se encuentra  en
trámite,  en tanto  que  el  juicio  aún  se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no han  causado
estado,  por  lo que se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que existiría  la
posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar
el correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  en el juicio.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la 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  información  generada  por  /os 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

/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
/os artículos  113, fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

jlO,  fracción  X/, de la LeyFederalde  Transparencía  yAcceso  a la Información  Pública,  yel  Trigésimo
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de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de

como  para  la ejaboración  de versiones  públicas.

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

como  la elaboración  de  versiones  públicas

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

información  reservada,  aquella  que  vulnere  la conducción  de los expedientes  judiciales  o de los

procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de juicio,  siempre  y cuando  se acrediten  /os

siguientes  elementos:

La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  que  se

encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en forma  de

juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto  es, en el que

concurran  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  SÓ/O sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

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 clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse

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

dieron  origen  a la misma.

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

a efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos se encuentran  descritos  en líneas

anteriores.

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  se observa  que la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar la
procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  del acuerdo  por  medio  del cual se
admite  a trámite  el incidente  de suspensión  y se conceden  de manera  provisional  las medidas  cautelares,
publicado  en boletín  jurisdiccional  el 14 de enero  de 2022, en el juicio  contencioso  administrativo
4023/21-EAR-01-9  y, en consecuencia,  de todo el expediente,  radicado  en la Sala Especializada  en
materia  Ambiental  de R ulación.
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Lo anterior,  en  razón  de  que  el juicio  4023/21-EAR-01-9  se  encuentra  en  trámite  y no  t- Í  cauéaaÓ

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;  I I O, fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación

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

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

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

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

XI. Vulnere  la conducción  de  /os  Expedientes  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  /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  eÍ artículo  113,  fracción  X/  de  /a 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  materiaÍmente  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  materiaÍmente  jurisdiccional;  esto  es, en el que

concurran  los  siguientes  elementos:
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'1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes-

contendientes, así  como  /os procedimientos  en que la autoridad,  frente  al particular,  prepare  su
resolución definitiva, aunque  sólo  sea un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán objeto de reserva  Ías resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de Íos
procedimientos o con las que se concÍuya  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 Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

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

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquel  en el

que:

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época,  Tomo  II, 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
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Tribunal,  reúne  las  características  de  un procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  tal como  se desprende

de las siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se correrá  traslado  de e//a 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  traslado  de la demanda  para  que la conteste  en el plazo  a que se refiere  el párrafo
anterior.

Cuando  los demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  /es correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoÍuciones  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  los 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

ARTÍCLILO  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/
DeÍ  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 /o bien  probado  por  escrito. Los alegatos
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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 instruccjón  del  juicio,  sjn necesidad  de una declaratorja  expresa,  y a partir  del  día siguiente
empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V///
De  la Sentencia

ARTÍCULO 49. La  sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os  Magistrados
integrantes  de  la 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 /os treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para  dictarresolución  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  j3-06-2016

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  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado  ponente
o instructor  engrosará  el fallo  con los argumentos  de la mayoría  y el proyecto  podrá  quedar  como  voto
particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  administrativo  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un

lado  en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve;  es  decir,

el  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 ¡a oportun¡dad  de alegar  y se d¡cta  una  resoluc¡ón  que  dir¡me  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 110,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá

clasificar  la información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos
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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;

lI.  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

lIl.  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  medio  del  cual  se admite  a trámite  el incidente  de suspensión  y se conceden  de

manera  provisional  las  medidas  cautelares,  publicado  en boletín  Jurisdiccional  el 14  de  enero  de

2022,  en el juicio  contencioso  administrativo  4023/21-EAR-0'1-9  y, en consecuencia,  de todo  el

expediente.

Ello,  en  razón  de  que  el juicio  4023/21-EAR-01-9  se  encuentra  en  trámite  y no ha causado  estado;
por  ende,  no  se  ha emitido  sentencia  definit¡va  sobre  dicho  juicio;  en ese sentido, debe guardarse
una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que  integran el expediente  de mérito.

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  4023/21-EAR-01-9  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

la elaboración  de versiones  oúblicas:
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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 d¡vulgación  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  4023/21-EAR-0'1-9,  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

Informac¡ón  Pública  es en pr¡ncip¡o  pública,  dicho  princ¡pio  rev¡ste  una excepc¡ón,  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,  d¡cha

clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en

relac¡ón  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  caso  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasif¡cación  como  reservada  del  acuerdo  por  el cual  se admite  a trámite  el incidente  y se concede  la

suspensión  provisional  en el juicio  contencioso  administrativo  4023/21-EAR-0'1-9  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  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 clasificación  y desclasificación  de

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

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las causales  de  clasificación

que  dieron  origen  a la m¡sma;  por  lo tanto,  se em¡te  el sigu¡ente:
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ACUERDO  CT/02/EXT/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  II, 110,

fracción  XI,  111  y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  íracción  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 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de Regulación,  respecto  del  acuerdo  por  medio  del  cual  se admite  a trámite  el incidente  de suspensión

y se conceden  de manera  provisional  las medidas  cautelares,  publicado  en boletín  Jurisdiccional  el 14

de enero  de  2022,  en el juicio  contencioso  administrativo  4023/21-EAR-01-9  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.

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

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

330029622000066:

ANTECEDENTES.

1)  EI 18 de enero  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  el número  de folio  330029622000066,  en la

que  se requiere  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  medio  del
cual  se admite  a tramite  la demanda  con fecha  de publicación  en boletín  jurisdiccional  06-
12-2021,  en el juicio  contencioso  admínistrativo  1190/21-EP1-0'1-12  radicado  en la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.

Datos  complementarios:
Por  cumplimentado  parcialmente  el requerimiento  formulado  a la actora,  en consecuencia
se admite  a trámite  la demanda  y con  copia  de la misma  córrase  traslado  a las  partes para
que la contesten,  por  otra parte  se les requiere  para  que se manifiesten  en relación  a la
publicación  de sus  datos  personales  en la sentencia  que  se habrá  de dictar  en el presente
juicio".  (sic)

21 En esa  misma  fecha.  a través  de la cuenta del correo  electrónico  institucional  de la Unidad de
Trans  rencia  unidad  enla  . ob.mx),  la solicitud de mérito se turnó al área competente,
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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.

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  invoiucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello /as 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  /os requisitos

para  que  proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de lo dispuesto  en /os artículos  113,  fracción  X/,  de la Ley General  de

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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 clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que

subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

..."  (sic)

ANÁLISIS  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,  respecto  del acuerdo  a través  del
cual se admite  a trámite  la demanda  del juicio  contencioso  administrativo  1190/21-EP1-01-12  y, en
consecuencia,  de todo  el expediente;  ello, en razón  de que el juicio  correspondiente  se encuentra  en
trámite  y no han causado  estado;  lo anterior,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,
fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I10,  fracción  XI, de
la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasiíicación  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;
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[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  110.  Conforme  a lo díspuesto  por  el  artículo  113  de la Ley  General,  como  ínformación
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]

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,  ague//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

jurisdíccionaí,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  se  refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en

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

es, en el  que  concurran  /os  siguíentes  elementos:

1.  Que  se trate  de un procedimiento  en e/ que  la autoridad  dirima  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 audiencia,

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

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

/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  14  3, fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

requiere:
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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  impoíante  indicar  que,  de conformidad  con  lo establecido  en  el Trigésimo  de  los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el

que:

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época,  Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos  para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

De conformidad  con lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante este
Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se
desprende  de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándoÍo
para  que  la conteste  dentro  de /os 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  /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  el actor  como
demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que

se refiere  el oárrafo  anterior.
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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  ej domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su
representación  en los juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en los casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V
De /as  Pruebas

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

"CAPITULO  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 instruccíón  deí  juicío,  sín necesidad  de una decíaratoria  expresa,  y a partir  deí
día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V///
De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sa/a,  dentro  de /os cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en
que haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para
dictar  resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-20j6

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  e/ expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de /os 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
partjcular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un pjazo  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  el fallo  con  /os 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,  ia 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 cr¡terio de la Suprema  Corte de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene la

opoíunidad  de oírecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesis  referidas  en los  artículos  113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y "I10,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá
clasificar  la información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos
administrativos,  hasta  en tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar
lo establecido  en el artículo  53,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece que la sentencia defmitiva queda firme cuando: [Énfas0is  an-ad'ído]

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

lIl.  Sea  consentida  exoresamente  oor  las oartes  o sus  reoresentantes  leqítimos.
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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  de Propiedad  Intelectual,  respecto

del  acuerdo  a través  del  cual  se  admite  a trámite  la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo

1190/21-EP1-01-12  y, en consecuencia,  de todo  el expediente;  ello, en razón  de que el juicio

correspond¡ente  se encuentra  en trámite;  en ese sent¡do,  no se ha em¡t¡do  la sentencia  sobre  dicho

juicio,  en tanto  que  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.

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 los juicios

correspondientes.

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

difunda,  toda  vez  que  entregar  la informac¡ón  supondría  a¡terar  ¡a autonomía  del Juzgador  en la

resolución,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  del acuerdo  a través  del cual  se admite  a trámite

la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  I I 90/21  -EPI-fü-12  podría  implicar  que  diversos

actores  externos  a los procedimientos  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de

las resoluciones,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  de los juzgadores  y afectar  así  la impartición

de justicia.
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*  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 el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  al juicio  accederían  a información

precisa  que  afectaría  inclusive  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  del acuerdo  a través  del cual  se admite  a trámite  la demanda  del juicio  contencioso

administrativo  1 190/21-EP1-01-12  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente,  en  términos  de  lo dispuesto

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

1 ü 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 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/02/EXT/2022/07:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,

fracción  XI, 114  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasiíicación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia de
Propiedad  Intelectual,  respecto  del  acuerdo  a través  del  cual  se admite  a trámite  la demanda  del juicio
contencioso  administrativo  1 190/21-EP1-01-12  y, en consecuencia,  de  todo el expediente;  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  juicio.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a eíecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad
Intelectual.
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OCTAVO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información

del  Tr¡bunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con

folio  330029622000080:

ANTECEDENTES.

rANtDET8PAHaA
reservada  realizado  por  la Sala  Regional  del  Sureste

relación  a la solicitud  de  información  con  número  de

I ) Con fecha  20 de enero  de 2022,  a través  de la Plataíorma  Nacional  de  Transparencia  se  recibió

la solicitud  de acceso  a la información  registrada  con número  de folio  330029622000080,  en la

cual  se  requirió  lo siguiente:

"Soljcito  la versión  pública  de  las  actuaciones  en el Expediente  800/j9-15-01-3  de  la Sala
Regional  del  Sureste

ª Auto de 22 de febrero  de 2019  en el que  se desechó  la demanda  interpuesta  por  la
demandante.

Resolución  dictada  en el Recurso  de Reclamación  interpuesto  por  la demandante,  en

la que  se confirmó  el auto  reclamado  de 22 de febrero  de 2019  en el que  se desechó  la

demanda  interpuesta.

- Resolución  de O1 de agosto  de 2019  en la que  se negó  la suspensión  definitiva  de la

ejecución  del  acto  impugnado.

ª Resolución  dictada  en el Recurso  de Reclamación  interpuesto  por  la demandante,  en

la que  se confirmó  la resolución  reclamada  de O1 de agosto  de 2019  en la que  se negó  la

suspensión  definitiva  de la ejecución  del  acto  impugnado.

Datos  complementarios:

Expediente  radicado  en la Sala  regional  del  Sureste  con  el  número  800/19-15-01-3".  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  mediante  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de  Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente
para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Sureste  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa.

3) Con fecha  27 de enero  de 2022,  a través  del oficio  15-1-3-27/22  la Sala Regional  del Sureste  de
este  Tribunal  se pronunció  respecto  de la solicitud  que nos ocupa,  en los términos  siguientes:

En  respuesta  a la  solicitud  de  información  identificada  con  el número  de  folio

330029622000080,  de fecha  20  del  mes  en curso,  registrada  en ja Plataforma  Nacional  de

Transparencia,  del Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de Datos  Personales;  correspondiente  al licenciado  Alicio  Ortiz  Gervacio,

Primer  Secretario  de Acuerdos,  de la Tercera  Ponencia  de esta  H. Sala  Regional  del

Sureste;  con  fundamento  en los  artículos  33, fracciones  / y  XII  de la Ley  Orgánica  de este

Tribunal,  48 fracción  XV  y 49 fracción  XV  del  Reglamento  Interior  del  propio  Tribunal,

publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  de 1 7 de  julio  de 2020,  en relación  con  los

diversos  j  13 fracción  XI, 129, 132  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  Vigésimo  quinto  y Vigésimo  séptimo  del  Acuerdo  mediante  el cual  se aprueban

los  Lineamientos  que  establecen  los  rocedimientos  internos  de  atención  a soÍicitudes  de
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términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  X/,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110, fracción  X/, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

En cuanto  al plazo  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 Ía información,  pudiendo
excepcionalmente  ampjiarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que
subsisten  /as causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.
.." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

observa  que  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación

de  la información  como  reservada,  respecto  del  expediente  800/1  9-15-01-3,  en razón  de  que  el juicio

de nulidad  se encuentra  en trámite  y, por  ende,  no ha causado  estado,  ni se ha dictado  sentencia

definitiva  y firme;  en consecuencia,  existe  imposibilidad  para  otorgar  la información  peticionada  en el

presente  asunto,  de  conformidad  con  lo manifestado  por  la Sala  Regional  en comento.

Además,  de  que  se actualiza  la hipótesis  prevista  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 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:

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:

X/.  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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[Enfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - 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  soÍicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materiaÍmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los siguientes  elementos:

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

contendientes,  así  como  los procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

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

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro de
/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 Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo materialmente jurisdiccional, en tanto no
haya  causado  estado;  y

b)  Que  la iníormación  solicitada  se reíiera  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
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La autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que la autor¡dad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea un trámite  para  cumplir  con la garantía  de  audiencia,  y

Que  se cumplan  con las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la
jurisprudencia P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época, Tomo ll, diciembre  de 1995,  página  133, ha sostenido  que las formalidades  esenciales  del
procedimiento que exige  el párrafo  segundo,  del artículo  "14 de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  para que se respete  el derecho  de audiencia,  son las que resultan  necesarias  para
garantizar la defensa  adecuada  antes  del acto de privación  y que, de manera  genérica,  se traducen  en
los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La  oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

De conformidad  con lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley Federal  de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin de acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este
Tribunal,  reúne las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como se
desprende  de las siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  e//a  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 ampÍiación  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  /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  el actor  como

demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se refiere  e/ párrafo  anterior.

Cuando  /os  demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y  quienes

puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  ejectrónico

institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso

electrónico,  salvo  en los  casos  en que  ya  se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en

Línea."

añadido
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"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  los  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 /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  pÍazos  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 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

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  r el expediente  integrado.

C=r
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Cuando la mayoría  de Íos 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
particujar  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  el  fallo  con  /os  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  afüculos  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
clasificar  la información  que  vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos
administrativos,  hasta  en tanto  no se haya  causado  estado;  en ese sentido,  es pertinente  destacar
lo establecido  en el artículo  53, de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual
establece  que la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

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 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.
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En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se  estima  configurado  el supuesto  de reserva  de

la información,  aludido  por  la Sala  Regional  del Sureste  de este  Órgano  Jurisdiccional,  respecto  del

expediente  800/19-'15-01-3.

Ello,  en razón  de  que  el juicio  800/19-15-01-3  se  encuentra  en trámíte;  además,  de  que  no  se ha

dictado  sentencia  definitiva  y firme  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.

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 identiíicable  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,  y

por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

invocada  por  la Sala  Regional  del  Sureste,  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  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  ya que  al revelar  el contenido  del  expediente  800ñ9-15-0'1-3,  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 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 proporcionar  la información  del expediente  que  nos  ocupa,  terceros  ajenos  a las partes  de

dicho  juicio  accederían  a información  precisa  que  pudiendo  aíectarse  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.
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Por  lo anterior, se advierte  que  en el presente  caso  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  como  reservada  del expediente  800/19-15-01-3.  Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos 413,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  410,

fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/02/EXT/2022/08:

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, Í 11 y Í 40,  fracc¡ón  l, de  la Ley  Federa¡  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  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 Sala  Regional  del  Sureste  de  este  Tribunal,

respecto  del  expediente  800/19-15-01-3,  en razón  de que  el juicio  de nulidad  se encuentra  en trámite  y,

por  ende,  no ha causado  estado,  ni se ha dictado  sentencia  definitiva  y firme;  en consecuencia,  existe

imposibilidad  para  otorgar  la información  peticionada  en el presente  asunto,  de conformidad  con lo

manifestado  por  la Sala  Regional  en comento.

Punto  2.-  Se  ¡nstruye  a ¡a Un¡dad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

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

Federal  de  Justicia  Administrativa.

NOVENO.  - 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

330029622000083:

ANTECEDENTES.

1 ) E¡ 24  de  enero  de  2022,  se rec¡bió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencía  la solicitud
de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  330029622000083,  en la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  de la sentencia  definitiva
en  el  juicio  Contencioso  Administrativo  1707/18-EP1-01-5  radicado  en  la  Sala
Esoecializada  en Materia  de Prooiedad  Intelectual.
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Datos  complementarios

Último párrafo  del numeral  Trigésimo  de los Lineamientos  generaÍes  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de /a información,  así  como  para  la  elaboración  de
versiones  públicas:

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

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de los

expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,

siempre  y cuando  se acrediten  los  siguientes  elementos:

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

dentro  de los  procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá

otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada.
Época:  Undécima  Época

Registro:  2023716

Instancia:  Primera  Sala

Tjpo  de Tesis:  Aislada

Fuente:  Semanario  Judicial  de la Federación

Publicación:  viernes  22 de octubre  de 2021  10:32  h

Materia(s):  (Administrativa)

Tesis:  la.  XL1V/2021  (10a.)

VERSIONES  PÚBLICAS  DE  TODAS  LAS  SENTENCIAS.  CONSTITUYE  UNA

OBLIGACIÓN  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES  FEDERAL  Y LOCALES  PONERLAS  A

DISPOSICIÓN  DE  LA SOCIEDAD,  POR  TENER  EL CARÁCTER  DE  INFORMACIÓN  DE

INTERÉS  PÚBLICO.

Hechos:  Asociaciones  civiles  promotoras  de litigios  estratégicos  en materia  de derechos

humanos  y combate  a la corrupción,  promovieron  juicio  de amparo  indirecto,  en el cual

señalaron  como  actos  reclamados:  1) la omisión  de los  órganos  del  Poder  Judicial  del

Estado  de Zacatecas  de elaborar  y  poner  a disposición  de la sociedad  versiones  públicas

de sus sentencias  durante  los años  dos mil dieciséis  y dos mil diecisiete,  y 2) la

inconstitucionalidad  de los  artículos  73, fracción  //, de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública  (vigente  antes  de la reforma  publicada  en el  Diario  Oficial

de la Federación  el trece  de agosto  de dos  mil  veinte),  y 43, fracción  //, de la Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  del  Estado  de Zacatecas  (vigente  antes

de la reforma  publicada  en el Periódico  Oficial  Local  el veinticuatro  de febrero  de dos  mil

veintiuno),  por  prever  la obligación  de hacer  versiones  públicas,  únicamente,  de aquellas

sentencias  que fueran  de interés  público,  en detrimento  del  derecho  de acceso  a la

información.

Criterio  jurídico:  La Primera  Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nacíón  determína

que  la interpretación  sistemática  de los  artículos  73, fracción  //, y  3, fracción  X//, de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  revela  que  dicha  normativa

no vulnera  el derecho  de acceso  a la información,  en tanto  que  de ella  se sigue  que  todas

las  sentencias  pronunciadas  por  los  tribunales  de /os  Poderes  Judiciales  Federal  y  locales

son de interés  público,  por  lo que ameritan  ser  puestas  a disposición  de la sociedad

mediante  versíones  públicas."  sic
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2) En esa misma fecha, a través del correo electrónico  institucional  de la Unidad  deª"l?ánspare¡ncia
(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada  al área jurisdiccional  competente
para su atención, a saber, la Sala Especializada  en Materia de Propiedad  Intelectual.

3) Con fecha 31 de enero de 2022, 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:

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

un juicio  que  a juicio  que  al día de hoy  no se ha concluido  y la sentencia  no está  firme,  por
lo que  no es posible  proporcionar  la información  solicitada  al ser  información  reservada  en
términos  de los artículos  110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública  y 24, fracción  VI y 1j3,  fracción  X/,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos
podría  vulnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que  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;  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

*  La  divulgación  de la información  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a
conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias
de un procedimiento  que aún se encuentra  en trámite,  en tanto  que el juicio  aún
se encuentra  sub  júdice;  y  por  consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que  se
actualíza  ía causal  de cíasificación  invocada,  ya que exístíría  la posíbílidad  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 divulgacíón  supera  el interés  público  generaÍ

de que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregar  la información  podría  aÍterar
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  aj
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la
resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición
de justicia.

La íimitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio
menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si  bien  es cierto,
en un primer  momento  toda  información  generada  por  /os 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 cÍasificación
de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información,  en
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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 /os  derechos  de propiedad  intelectual

y de  registros  que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello las relaciones

comerciales  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 caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  /os requisitos

para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de lo  dispuesto  en los artículos  113,  fracción  X/,  de la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 7 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 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 clasificación  de la información, pudiendo
excepcionalmente  ampliarse  el periodo de reserva, siempre y cuando se justifique  que
subsisten  las causales  de clasificación  que dieron origen a la misma.

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

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

descritos  en líneas  anteriores.

..."  (sic)

ANÁLISIS  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,  respecto  de la versión  pública  de
la sentencia  definitiva  en el juicio  contencioso  administrativo  1707/18-EP1-01-5,  y, en consecuencia,  de
todo  el expediente,  en razón  de que no ha quedado  íirme  y el juicio  no ha causado  estado;  lo anterior,
al actualizarse  la hipótesis  prevista  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 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:
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X/. Vulnere  la conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os  im
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  1IO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de Ía Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  la conducción  de /os Expedientes  judiciales  o  de los  procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los L¡neamientos  Generales  en mater¡a  de c¡asificación  y desclasif¡cación  de la informac¡ón,

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  íos  siguientes  eíementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en

forma  de  juicio  a aqueÍ  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los siguientes  elementos:

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

contendientes,  así  como  los procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

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

[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 14  0, fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:
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a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en  tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

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

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el

que:

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época, Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos  para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

De conformidad  con  lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante este
Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se

desprende  de las siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándoÍo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  eÍ
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  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que
se refiere  el párrafo  anterior.
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"CAPITULO  V///

De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sa/a,  dentro  de los cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en

que haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de /os treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para
dictar  resolución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su proyecto,  empezará
a correr  a partir  de que  tenga  en su poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de /os 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  /os 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 I10,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá

clasificar  ¡a información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos
administrativos,  hasta  en tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar
lo establecido  en el artículo  53,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual
establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

Admitiendo  recurso  o juicio,  no  fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido, el recurso  o
iuicio  de aue  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y
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llI.  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 correr:ío

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  de  Propiedad  Intelectual  respecto  de

la sentencia  defimtiva  díctada  en el juic¡o  contencíoso  admínístrativo  1707/'18-EPl-0"í-5  y, en

consecuencia,  de todo  el expediente;  en razón  de que  no ha quedado  firme  y el juicio  no ha

causado  estado,  por  lo que  debe  guardarse  una discreción  en la divulgación  de las constancias  que
integran  el expediente  de mérito.

Máxime,  que  como  lo indicó  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  a la fecha  en que
se recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio  contencioso  administrativo  1707/18-EP1-01-5  aún  continúa

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 ¡nformac¡ón Pública; í 1i  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 iníormación  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

exped¡entes,  al desequilibrar  el correcto  ejercic¡o  de ¡os 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,  toda  vez  que  entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del  Juzgador  en las

resoluciones,  pues  al revelar  el contenido  de la sentencia  dictada  en el juicio  1707/18-EPI-01-5,

podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas
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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  de la sentencia  dictada  en el juicio  1707/18-EP1-01-5,  y, en consecuencia,  de todo  el

expediente,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1IO,  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  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/02/EXT/2022/09:

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  II, 110,
fracción  XI, 111  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración
de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia de
Propiedad  Intelectual,  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  1707/18-
EP1-01-5,  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente;  en razón  de que  dicha  resolución  no ha quedado
firme  y, por  tanto,  el juicio  no ha causado  estado.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad

Intelectual.
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DECIMO.  Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con re¡ación  a la solicitud  de información  con número  de folio

330029622000098:

ANTECEDENTES.

I ) EI 31 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  330029622000098,  en la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  de la sentencia  en el  juicio
contencioso  administrativo  841/21-EP1-01-5  radicado  en la Sala  Especializada  en Materia
de Propiedad  Íntelectual,  en el entendido  que conforme  al artículo  Trigésimo  de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y descalificación  de la información
":.., No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten
dentro  de los  procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá

otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada"

Otros  datos  para  su localización:
"Trigésimo.  De conformidad  con el artículo  113, fracción  X/ de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de los
expedientes  judiciales  o de los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y cuando  se acrediten  los siguientes  elementos:

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten
dentro  de los  procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá
otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada.

Epoca:  Undécima  Epoca
Registro:  2023716

Instancia:  Primera  Sala
Tipo  de Tesis:  Aislada

Fuente:  Semanario  Judicial  de la Federación
Publicación:  viernes  22 de octubre  de 2021 10:32  h

Materia(s):  (Administrativa)
Tesis:  la.  XLIV/2021  (lOa.)

VERSIONES  PÚBLICAS  DE  TODAS  LAS  SENTENCIAS.  CONSTITUYE  UNA
OBLIGACIÓN  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES  FEDERAL  Y LOCALES  PONERLAS  A

DI  SPOSICIÓN  DE  LA SOCIEDAD,  POR  TENER  EL CARÁCTER DE  INFORMACIÓN DE
INTERÉS  PÚBLICO.

Hechos:  Asociaciones  civiles  promotoras  de litigios  estratégicos  en materia de derechos
humanos  y combate  a la corrupción,  promovieron  juicio  de amparo  indirecto,  en el cual
señalaron  como  actos  reclamados.'  1) la omisión  de los órganos  del Poder  Judicial  del
Estado  de Zacatecas  de elaborar  y poner  a disposición  de la sociedad  versiones  públicas

de sus sentencias  durante  los años  dos mil dieciséis  y dos mil diecisiete,  y 2) la
inconstitucionalidad  de los  artículos  73, fracción  //, de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  (vigente  antes  de la reforma  publicada  en el Diario  Oficial
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de la Federación  el trece  de agosto  de dos  mil  veinte),  y 43, fracción  //, de la Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  del  Estado  de Zacatecas  (vigente  antes

de la reforma  publicada  en el Periódico  Oficial  Local  el veinticuatro  de febrero  de dos  mil

veintiuno),  por  prever  la obligación  de hacer  versiones  públicas,  únicamente,  de aquellas

sentencias  que  fueran  de interés  público,  en detrimento  del  derecho  de acceso  a la

información.

Criterio  jurídico:  La Primera  Sala  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  determina

que  la interpretación  sistemática  de /os  artículos  73, fracción  //, y 3, fracción  X//, de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  revela  que  dicha  normativa

no vulnera  el derecho  de acceso  a la información,  en tanto  que  de ella  se sigue  que  todas

las  sentencias  pronunciadas  porlos  tribunales  de los  Poderes  Judiciales  Federal  y  locales

son de interés  público,  por  lo que  ameritan  ser  puestas  a disposición  de la sociedad

mediante  versiones  públicas.."  (sic)

2)  EI O1 de febrero  de 2022,  a través  del correo  electrónico  institucional  de  la  Unidad  de

Transparencia (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  de

Propiedad  Intelectual.

3)  Con  fecha  03  de  febrero  de  2022,  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:

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

juicio  que  al día de hoy  no ha quedado  firme,  por  lo que  no es posible  proporcionar  la

información  solicitada  al  ser  información  reservada  en términos  del  artículo  24, fracción  VI,

1 IO, 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  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;  j  11 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

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

identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez que  el dar  a

conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de

un procedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que  el  juicio  aún  se

encuentra  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  eiercicio  de los  derechos  de las  oartes  en el iuicio.
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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  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 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 ello las relaciones

comerciales  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 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 artícu1os  113, fracción  X/, de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica;  1IO,  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 estab1ece el plazo de un año, o bjen, una vez que se
extingan las causas que dieron origen a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva, siempre  y cuando se justifique  que
subsisten  las causales  de clasificación  que dieron origen a la misma.

En tal virtud, solicitamos  a usted sea tan amable de tomar  en consideración  la presente
información,  a efecto de dar respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos datos se encuentran
descritos  en líneas  anteriores.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala  Especializada  en Materia
de Propiedad  ¡ntelectual,  se observa  que la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la

(I)
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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 cumpÍan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

[Énfasis  añadido]

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

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

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

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto  no

haya  causado  estado;  y

b) Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del
procedimiento.

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

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época,  Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  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:

1.  La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

2.  La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

3.  La oportunidad  de alegar;  y

4.  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

C)
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Tribunal,  reúne  las características  de un  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se

desprende  de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCuLO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  e//a  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de /os treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el

emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes

a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si  no  se  produce

la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no  se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos

/os que  el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o

por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se refiere  e/ párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico

institucional,  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]

"CAPITULO  V

De  las  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En /os  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  /os informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en

poder  de las  autoridades.

Las  pruebas  supervenjentes  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]
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"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  pjazos  previstos  en el artícuÍo  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  aÍ 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

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  los  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
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oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta'Uñ'á"?'8s'Ó-Íu8i'6'Í'i

que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesís  referidas  en los  artículos  113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públíca  y 110,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá

clasificar  la información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos

adrninistrativos,  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;

lI.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

juicio  de  que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

lll.  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con

base  a la  resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los

Magistrados  de  este  Tribunal,  de  ahí que toda  información  que  obre  en  los  expedientes,

previamente  a su resolución  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o

promociones  aportadas  por  las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado

pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se  estima  configurado  el supuesto  de reserva  de

la información  aludido  por  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual  respecto  de

la sentencia  definiUva  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  841/21-EPI-01-5  y, en

consecuencia,  de  todo  el expediente;  en razón  de que  no  ha quedado  firme  y el juicio  no ha

causado  estado,  por  lo que  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que

integran  el expediente  de mérito.

Máxime,  que  como  lo indicó  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  a la fecha  en que
se recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el ju¡cio  contencioso  administrativo  841121-EPl-01-5  aún  continúa
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;  414,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  los numerales  undo,  fracción  XIII,  Sexto,  undo  párrafo,  de
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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.

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

difunda,  toda  vez  que  entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del  Juzgador  en las

resoluciones,  pues  al revelar  el contenido  de la sentencia  dictada  en e¡ juicio  84!1/2'1-EP1-01-5,

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  de la sentencia  dictada  en el juicio  841/21-EP1-01-5,  y, en consecuencia,  de todo  el

expediente,  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

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

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se  extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/02/EXT/2022/10:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65, fracción  ll, ü 10,

fracción  XI, 1l1  y 4 40, fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN

COMO  RESERVADA  por el plazo  de un año, realizada  por la Sala Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  841/21-

EP1-01-5,  y, en consecuencia,  de todo  el expediente;  en razón  de que  dicha  resolución  no ha quedado

firme  y, por  tanto,  el juicio  no ha causado  estado.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual.

DÉCIMO  PRIMERO.  - 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  I 32, párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a

la Iníormación  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública:

m!'¡lf-m  é1!41Mmm  i
330029622000057   -  - -Unidad  de Transparencia   '

330029622000067 Unidad  de Transparencia

330029622000069 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000070 Unidad  de Transparencia

330029622000079 Novena  Sala  Regional  Metropolitana

330029622000086
Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo

y Primera  Sala  Auxiliar

ACUERDO  CT/02/EXT/2022/'11:

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

Información  Pública.

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


