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Fecha:
25 de  febrero  de

2022
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,-Óer. Ñ!"
Juárez,  Ciudad  de México,  c.p. 03810.

MIEMBROS  DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firm

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparenc¡a. Áú
Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. .- (,25=
í

SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

I, Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ORDEN  DEL  DÍA:

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

Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo  y  Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana)  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622000086.

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

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números

de  folios  330029622000110,  330029622000111,  330029622000112,  330029622000'113,

330029622000114  Y 330029622000115.
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TERCERO.  Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdicciona  o

administrativas  han solicitado  se prorrogue  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad

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

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

Información  Pública.
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Fecha:
25 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: FirmaQ

Mag.  Claud¡a

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administrac¡ón  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

/

Titular  del  Órgano  Intemo  de

Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia. g-,í«
SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

,/

l'

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por la Sala Especializada  en Materia del
Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala Auxiliar  (antes Cuarta Sala Regional
Metropolitana)  con  relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  330029622000086:

ANTECEDENTES.

4 ) EI 26 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  330029622000086  en la que  se requirió

lo siguiente:
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"Se  solicita  la sentencia  emitida  en el expediente  35474/05-1  7-04-7:  1. Sentencia  original

de fecha  18/01/2010.  2. Sentencia  emitida  en cumplimiento  de ejecutoria  AD 167/2011.

Datos  complementarios:
Sentencia  no disponible  en el sitio  del  TFJA.  Se solicita  la aplícación  del  articulo  73 fracción
// de la LGTAIP'.  (sic)

2) EI 27 de enero de 2022, a través del correo electrónico institucional unidadenIace@tfjfa.gob.mx,
la solicitud  de mérito  se turnó  a la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución

Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  para  que

se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3)  Mediante  oficio  sin número  de 08 de febrero  de 2022,  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio

de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo  y  Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional

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

Con fundamento  en los artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  y, Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que Establecen  los Procedimientos
Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información  Pública,  se procede  a
contestar  el cuestionario  inserto  en el requerimiento  de información  que  se atiende,  con
base  a los elementos  con que  cuenta  esta Sala.

En atención  a la solicitud  precisada,  se hace de su conocimiento  que este Órgano
Jurisdiccional  realizó  diversas  gestiones  a efecto  de affegarse  de todos  y cada  uno  de los
archivos  -tanto  físicos  como  electrónicos-  que  deben  integrar  y obrar  dentro  del  expediente

35474/05-17-04-7,  en específico  de la sentencia definitiva dictada en el juicio antes
referido  con fecha 18 de enero  de 2010  y la sentencia  emitida  en cumplimiento  a la
ejecutoria  dictada  en el D.A. 167/2011.

Dichas  acciones  consistieron  en lo siguiente:

1. Mediante  oficio  89-1-1-165/22  de 28 de enero  de 2022  suscrito  por  el Magistrado

Instructor  de la Primer  Ponencia  de esta Sala, se solicitó  al Subdirector  del  Archivo
General  de Concentración  de este Tribunal,  informara  si el expediente  35474/05-17-
04-7  radicado  en la entonces  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  se
encontraba  en su resguardo,  y en su caso, remitiera  el mismo;  o bien, informara  la
imposibilidad  material  que tuviera  para  ello.
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2. En atención a la solicitud  precisada  en  el numeral  anterior,  mediante  oficio
DGNAGC/164/22  de 31 de enero  de 2022, el Subdirector  Encargado  del Archivo
General  de Concentración,  informó  a esta  Sala  lo siguiente:

"[...]  en atención  a su contenido  y con fundamento  en el Artículo  89, Fracción  //, del

Reglamento Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y con  el fin de dar
cumplimiento  al diverso  girado  se informa  que el expediente  causó  baja  documental
por  haber  prescrito  su vigencia  y valores  documentales,  así  como  haber  transcurrido
su plazo  de conservación,  en cumplimiento  al Acuerdo  G/JGA/48/2015  emitido  por  la
Junta  de Gobierno  y Administración  de este Órgano  Colegiado  en sesión  de 12 de
mayo  de 2015  y  publicado  en ej Diario  Oficial  de la Federación  el 19 siguiente  de esa
anualidad,  por  medio  del  cual  se ordena  el destino  final  y la baja  documental  de todos
/os expedientes  jurisdiccionales  concluidos  durante  el año  de 2011  y años  anteriores,
independientemente  del  año  en que  haya  iniciado  su integración,  correspondientes  a
la Sala  Superior  y a las  SaÍas  Regionales  dej  Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa  [...]".

3. Porotra  parte,  de la consulta  efectuada  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios
(SICSEJ)  con que cuenta  este  Tribunal,  se advierte  que de una búsqueda  realizada
dentro  de las  actuaciones  Ilevadas  porla  entonces  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana

en el expediente  35474/05-1  7-ü4-7,  se observó  el registro  de la sentencia  definitiva  de

1 8 de enero  de 2010,  -misma  que fue referida  por  el impetrante  de información-,  no
obstante  a lo anterior,  es de mencionarse  que no se pudo  obtener  acceso  al
documento  o archivo  electrónico  relativo  a la sentencia  de mérito,  taÍ y como  se
advierte  de las siguientes  capturas  de pantalla:

{¡x2.i
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4. Ahora  bien,  por  lo que  refiere  a la sentencia  emitida  en cumplimiento  a la ejecutoria

dictada  en el D.A.  j67/2011,  de la consulta  efectuada  al Sistema  de Control  y

Seguimiento  de Juicios  (SICSEJ)  con  que  cuenta  este  Tribunal,  se advierte  que  de

una búsqueda  realizada  dentro  de las  actuaciones  Ilevadas  por  la entonces  Cuarta

Sala Regional  Metropolitana  en el expediente  35474/05-17-04-7  específico  en la

carpeta  de amparo-,  no  se desprende  algún  registro  de dicho  fallo;  ni  mucho  menos

se pudo  obtener  acceso  al documento  o archivo  electrónico  relativo  a la sentencia  de

mérito,  tal  y como  se advierte  de las  siguientes  capturas  de  pantalla.'

g-í»  ff  a  ffi V  s í kt@  Ñ
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En consecuencia  y tomando  en cuenta  todas  y cada  una de las  gestiones  realizadas,  esta
Sala se encuentra  imposibilitada  jurídica  y materialmente  para  poder  proporcionar  la
información  solicitada  consistente  en la versión  publica  de la sentencia  definitiva  dictada
en el juicio  35474/05-'77-04-7  con fecha  18 de ene o de 2010  y la sentencia  emitida  en
cumplimiento  a la ejecutoria  dictada  en el D.A. 167/201  1, toda  vez  que, no se tuvo  acceso

al expediente  de referencia,  ya que e/ mismo  fue destruido  en cumplimiento  al Acuerdo
GUGN48/2015  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este Órqano
Coleqiado  en sesión  de 12 de mayo  de 2015  y publícado  en el Díarío  Oficial  de la
Federación  el 19 siquiente  de esa anualidad;  asimismo,  de la consulta  efectuada  al
Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  (SICSEJ),  no se pudo  tener  acceso  a las
sentencias  de mérito.

Ello, derivado  que la información  solicitada  no se encuentra  en /os archivos  del sujeto
obligado,  no obstante  que se cuenta  con facultades  poseerla,  es como  se ha
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mencionado  anteriormente,  el expediente  causó  baia  documental  por  haber  prescrito  su
viqencia  y valores  documentales,  así  como  haber  transcurrido  su  plazo  de conservación.

Sirve  de apoyo  a lo anterior,  el criterio  de interpretación  14/17  emitido  por  el Instituto

Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el
cual  es  del  tenor  siguiente:

"lnexistencia.  La inexistencia  es una  cuestión  de hecho  que  se atribuye  a la información

solicitada  e implica  que  ésta  no se encuentra  en /os archivos  del  sujeto  obligado,  no

obstante  que  cuenta  con  facultades  para  poseerla.

Resoluciones:  RRA  4669/16.  Instituto  Nacional  Electoral.  18 de enero  de 2017.  Por

unanimidad.  Comisionado  Ponente  Joel  Salas  Suárez.  ª RRA  0183/1  7. Nueva  Arianza.  O1

de febrero  de 2017.  Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente  Francisco  Javier  Acuña

Llamas.  ª RRA  4484/16.  Instituto  Nacional  de Migración.  16 de febrero  de 2017.  Por

mayoría  de seis  votos  a favor  y uno  en contra  de la Comisionada  Areli  Cano  Guadiana.

Comisionada  Ponente  María  Patricia  Kurczyn  Villalobos."

Finalmente,  a fin de sustentar  la presente  respuesta  a la solicitud  de información  que  se

atiende,  se adjunta:

1. Copia  del  oficio  DGNAGC/164/22  de 31 de enero  de 2022;

2. Acuerdo  G/JGA/48/20j5  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este

Órgano  Colegiado  en sesión  de 12  de mayo  de 2015  y  pub1icado  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 19  siguiente  de esa  anualidad;  y,

3. Copia  del"lnventario  de baja  documental,  Expedientes  Jurisdiccionales  concÍuidos  al

2011  y años  anteriores",  del  cual  se desprende  que  el expediente  35474/05-17-04-7,  fue

destruido.

Lo anterior,  se hace  de su  conocimiento  para  los  efectos  legales  conducentes,  por  lo que,

ante  tal  situación,  se  tiene  porcumpjida  la obligación  en materia  de  acceso  a la información

y trasparencia  por  parte  de la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución

Exclusiva  de  Fondo  y  Primera  Sala  Auxiliar  del  Tribunal  Federaj  de  Justicia  Administrativa.

..."  (sic)

4)  Con fecha  11 de febrero  de 2022,  mediante  el diverso  UT-SI-OI  82/2022  se notificó  una ampliación
de  plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  en  la Segunda  Sesión
Extraordinaria  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
del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional
Metropolitana),  la materia  del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaración  de
inexistencia  del expediente  35474/05-17-04-7  y, en consecuencia,  de la sentencia  definitiva  dictada  el
18 de enero  de 2010,  así como  de la sentencia  en cumplimiento  a la ejecutoria  dictada  en el D.A.
1 67/201  1 ; ello, en virtud  de que dicho  expediente  (35474/05-17-04-7)  fue dado  de baja en cumpli,miento
al Acuerdo  General  G/JGA/48/20'15  dictado  por la Junta  de Gobierno  y Administración  de este Organo
Jurisdiccional  en sesión  de 12 de mayo  de 20'15, por lo que se actualiza  la hipótesis  prevista  en los
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Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

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

encuentra  en sus  archivos,  ya sea  por  una cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que

no sea notoria, deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles

siguientes  en que haya recibido  la solicitud  por  parte de la Unidad de Transparencia,  y

acompañará  un informe  en el que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su

localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

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

[Énfasis  añadido]

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

no se encuentra  en los archivos  de las áreas  del sujeto  obligado,  a pesar  que  de conformidad  con las

atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En

ese sentido,  y de conformidad  con  los  artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que el área

correspondiente  del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus archivos  con la información  solicitada,

deberá  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  a fin de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una resolución  confirmando

la inexistencia  de la información  requerida.

Ahora  bien,  es importante  destacar  que  el expediente  35474/05-17-04-7  que  nos  ocupa  se radicó  en la

Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes

Cuarta  Sala Regional  Metropolitana)  de este  Tribunal;  sin embargo,  la citada  Sala informó  que la

información  peticionada  en la solicitud  de mérito  (sentencia  definitiva  dictada  el 18 de enero  de 2010  y

sentencia  en cumplimiento  a la ejecutoria  dictada  en el D.A. 1 67/201  1 ) no obra  en su poder,  toda  vez

que ese expediente  (35474/05-'17-04-7)  fue  dado  de baja  en cumplimiento  a lo ordenado  en el

Acuerdo  G/JGA/48/2015  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  por el que se establece  el

proceso  de depuración  de expedientes  jurisdiccionales  cuyos  asuntos  hayan  sido definitivamente

concluidos  durante  el año  2011 y años  anteriores,  independientemente  del año  en que  se haya  iniciado

su integración.

En esa  virtud,  la Sala  en comento  remitió  a esta  Unidad  de Transparencia  copia  simple  del "lnventario

de  baja  documental,  Expedientes  Jurisdiccionales  concluidos  a/ 2011  y  años  anteriores",  del cual

se desprende  que  el expediente  35474/05-1  7-04-7  fue dado  de baja  por  encontrarse  relacionado  para

su destrucción.

Con base  en lo anterior,  se advierte  que la Sala Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución

Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  realizó  una

búsqueda  exhaustiva  en su archivo  físico  y digital,  lo cual  garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las

estiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  dentro  del e iente  35474105-'17-04-7,  en
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concreto,  conforme  a la solicitud  de acceso  a la información  que  nos  ocupa,  uno,  la sentencia  definitiva

dictada  el 18  de enero  de 2010,  a la cual  no se pudo  tener  acceso  tanto  física  como  electrónicamente,  y,

dos,  la sentencia  emitida  en cumplimiento  a la ejecutoria  dictada  en el D.A.  167/2011,  de donde  se

desprende  que,  de la consulta  efectuada  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  (SICSEJ)  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  no existe  registró  alguno  sobre  dicho  fallo.

En ese  sentido,  se advierte  que,  de las  gestiones  de búsqueda  para  atender  el caso  que  nos  ocupa,  no

se localizaron  las  documentales  que  deben  integrar  y obrar  dentro  del  expediente  35474/05-1  7-04-7,  por

lo que  no se tuvo  acceso  a dicho  expediente,  ni a las sentencias  peticionadas  en la solicitud  de mérito;

ello,  en virtud  de que,  tanto  las sentencias  solicitadas,  como  el expediente  35474/05-17-04-7,  fueron

destruidos  en  cumplimiento  a¡ Acuerdo  G¡JGA/48/2fü5,  dictado  por  la  Junta  de  Gobierno  y

Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.

En conclusión,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la información  requerida,

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

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

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

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

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

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/02/0RD/2022/01:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  lI, 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 ll,

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

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

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

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

DE INEXISTENCIA  del  expediente  35474/05-17-04-7  y, en consecuencia,  de  la sentencia  defmitiva
dictada  el 18  de  enero  de  2010,  así  como  de  la sentencia  en cumplimiento  a la ejecutoria  dictada
en  el D.A.  167/2«fü,  del  índ¡ce  de la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva

de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  de  este  Tribunal;  ello,  toda
vez  que  dicho  expediente  fue  dado  de baja  y destruido  de conformidad  con  el Acuerdo  G/JGA/48/2015,

dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Ju¡cío

de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana).
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SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números

de  folios  330029622000110,  330029622000,  330029622000112,  330029622000113,

330029622000114  y 330029622000"115:

ANTECEDENTES.

1)  EI 02 de  febrero  de 2022,  se recibieron  a través  de la Plataíorma  Nacional  de Transparencia  las

solicitudes  de acceso  a la información  registradas  con  números  de folios  330029622000110,

330029622000111,  330029622000112,  330029622000113,  330029622000114  y

330029622000115,  mediante  las cuales  se requirió  lo siguiente:

330029622000110:
"copia  simpje  digital  de /os registros  vehiculares  que  han  ingresado  al estacionamiento  del  edificio
con domicilio  en avenida  méxico  710, que  están  en el piso  -1

durante  la semana  del  14 al 21 de enero  2022."  (sic)

3300296220001  I 1:
"copia  simple  digital  de los registros  vehiculares  que han ingresado  aÍ estacionamiento  del  edificio

con domicilio  en avenida  méxico  710, que  están  en el piso  -2

durante  la semana  del  14 al 21 de enero  2022."  (sic)

330029622000112:

"copia  simple  digital  de los  registros  vehiculares  que han ingresado  al estacionamiento  del  edificio
con domicirio  en avenida  méxico  710, que  están  en el piso  -3

durante  la semana  del  14  a127 de enero  2022."  (sic)

330029622000113:
"copia  simple  digital  de los  registros  vehiculares  que han ingresado  al estacionamiento  del  edificio

con  domicilio  en avenida  méxico  710, que están  en el piso  -1

durante  la semana  del  24 de enero  al 2 de febrero  2022.  (sic)

330029622000114:
"copia  simple  digital  de /os registros  vehiculares  que han ingresado  al estacionamiento  del  edificio
con domicilio  en avenida  méxico  710, que  están  en el piso  -2

durante  la semana  del  24 de enero  al 2 de febrero  2022."  (sic)

330029622000'115:
"copia  simple  digital  de los  registros  vehiculares  que  han ingresado  al estacionamiento  del  edificio
con  domicilio  en avenida  méxico  710, que  están  en el piso  -3

durante  la semana  del  24 de enero  al 2 de febrero  2022."  (sic)
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aprobación  de la clasificación  de información,  con fundamento  en /os artículos  137, inciso  a) de la
Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140 de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que
establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.
.." (sic)

Oficio  DGRMSG-0300/2022:

Folio  3300296220001  I 1:

Sobre  el particular,  con fundamento  en los artículos  132  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública  y Octavo  de /os Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

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

Esta  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  anexa  aÍ presente,  la relación
de los registros  de vehículos  que ingresaron  al sótano  2 deÍ estacionamiento  de este Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  situado  en Avenida  México  # 710, Colonia  San Jerónimo  Lídice,
Alcajdía  Magdalena  Contreras,  Ciudad  de México,  durante  la semana  del 14 al 21 de enero  de
2022.

Es importante  precisar,  que el listado  que se proporciona  contiene  los registros  de los vehículos

particulares  de las personas  servidoras  públicas  que laboran  en este Tribunal;  así como  /os
automóviles  que están  asignados  a diversas  áreas  para  el desempeño  de las funciones,  mismos

que son propiedad  de este Órgano  Jurisdiccional,  de conformidad  con los"Lineamientos  para  el
Ejercicio  Racional  de los Recursos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa",  vigentes.

En ese sentido,  es necesario  realizar  la clasificación  de información  confidencial  respecto  de la
marca  y número  de placas  de /os vehículos  particulares  de las  personas  servidoras  públicas,  toda
vez que contienen  datos  inherentes  a la identificación  de un vehículo  personal,  los cuales  están
vinculados  con  los nombres  de los  propietarios  de /os automóviles,  revelándose  de esta  manera  un
dato  personal  y la esfera  patrimonial  de /os servidores  públicos  que ingresan  a este Tribunal  por
medio  de su vehículo  particular,  lo cual  es considerado  como  confidencial  de conformidad  a los
artículos  116  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;

113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligado  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  / de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información.

Asimismo,  la información  relativa  a la columna  denominada  (Hora  de Salida),  se recomienda
suprimir,  ya que  no es materia  del  presente  requerimiento.

Por  lo antes  expuesto,  solicito  a esa Unidad  de Transparencia  que por  su conducto  someta a
consideración  del  Comité  de Transparencia  de este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  la
aprobación  de la clasificación  de información,  con fundamento  en los artículos  137, inciso  a) de la
Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140 de la Ley  Federal  de
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Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que
establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.
..." (sic)

Oficio  DGRMSG-0301/2022:

Folio  330029622000112:

Sobre  el particular,  con fundamento  en /os artículos  132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  y Octavo  de /os Linepmientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención.  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente:

Esta  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  anexa  al presente,  la relación
de /os registros  de vehículos  que ingresaron  al sótano  3 del estacionamiento  de este Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  situado  en Avenida  México  # 710, Colonia  San Jerónimo  Lídice,
Alcaldía  Magdalena  Contreras,  Ciudad  de México,  durante  la semana  de/ 14  al 21 de enero  de
2022.

Es importante  precisar,  que el listado  que se proporciona  contiene  los registros  de /os vehículos
particulares  de las personas  servidoras  públicas  que laboran  en este Tribunal;  así como  los
automóviles  que están  asignados  a diversas  áreas  para  el desempeño  de las funciones,  mismos
que son propiedad  de este  Órgano  Jurisdiccional,  de conformidad  con /os %ineamientos  para  el
Ejercicio  Racional  de los Recursos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa",  vigentes.

En ese sentido,  es necesario  realizar  la clasificación  de información  confidencial  respecto  de la
marca  y número  de placa  de los vehículos  particulares  de las personas  servidoras  públicas,  toda
vez que contienen  datos  inherentes  a la identificación  de un vehículo  personal,  los cuales  están
vincujados  con  /os nombres  de los  propietarios  de los  automóviles,  revelándose  de esta  manera  un
dato  personal  y la esfera  patrimonial  de /os servidores  públicos  que ingresan  a este Tribunal  por
medio  de su vehículo  particular,  lo cual  es considerado  como  confidencial  de conformidad  a los
artículos  11 6 párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;

113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligado  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  / de  /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información.

Asimismo,  la información  relativa  a la columna  denominada  (Hora de Salida),  se recomienda
suprimir,  ya que  no es materia  del  presente  requerimiento.

Por  lo antes  expuesto,  solicito  a esa Unidad  de Transparencia  que por  su conducto  someta  a
consideración  del Comité  de Transparencia  de este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  la
aprobación  de la clasificación  de información,  con fundamento  en los artículos  137, inciso  a) de la
Ley GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140 de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que
establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.
..."  (sicí
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Oficio  DGRMSG-0302/2022:

Folio  330029622000113:

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

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

Pública  y Octavo  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a

soricitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente.'

Esta  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  anexa  al  presente,  la relación

de los  registros  de vehículos  que  ingresaron  al sótano  1 del  estacionamiento  de este  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  situado  en Avenida  México  # 7jO,  Colonia  San  Jerónimo  Lídice,

Alcaldía  Magdalena  Contreras,  Ciudad  de México,  durante  la semana  del  24 de  enero  de  2022  al  2

de  febrero  del  año  en  curso.

Es importante  precisar,  que  el listado  que  se proporciona  contiene  /os registros  de los  vehículos

particulares  de las personas  servidoras  públicas  que  laboran  en este  Tribunal;  así  como  los

automóviles  que  están  asignados  a diversas  áreas  para  el desempeño  de las  funciones,  mismos

que son propiedad  de este Órgano Jurisdiccionai  de conformidad  con los"Lineamientos  para el
Ejercicio  Racional  de /os  Recursos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa",  vigentes.

En ese  sentido,  es necesario  realizar  la clasificación  de información  confidencial  respecto  de la

marca  y número  de placa  de los  vehículos  particulares  de las  personas  servidoras  públicas,  toda

vez  que  contienen  datos  inherentes  a la identificación  de un vehículo  personal,  /os cuales  están

vinculados  con  /os  nombres  de los  propietarios  de /os  automóviles,  revelándose  de esta  manera  un

dato  personaj  y la esfera  patrimonial  de los  servidores  públicos  que  ingresan  a este  Tribunal  por

medio  de su vehículo  particular,  lo cual  es considerado  como  confidenciaj  de conformidad  a los

artículos  116  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;

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

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  / de /os Lineamientos  Generajes  en materia  de cjasificación  y

desclasificación  de la información.

Asimismo,  la información  relativa  a la columna  denominada  (Hora  de Salida),  se recomienda

suprimir,  ya que  no es materia  del  presente  requerimiento.

Por  lo antes  expuesto,  solicito  a esa Unidad  de Transparencia  que  por  su conducto  someta  a

consideración  del  Comité  de Transparencia  de este  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa  la

aprobación  de la clasificación  de información,  con  fundamento  en /os artículos  137,  inciso  a) de la

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de

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

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

..."  (sic)
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Oficio  DGRMSG-0303/2022:

Folio  330029622000114:

Sobre  el particular,  con fundamento  en /os artículos  132  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la ínformación
Pública  y Octavo  de /os Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente:

Esta  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  anexa  al  presente,  la relación
de los registros  de vehículos  que ingresaron  al sótano  2 del estacionamiento  de este Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  situado  en Avenida  México  # 710, Colonia  San Jerónimo  Lídice,
Alcaldía  Magdalena  Contreras,  Ciudad  de México,  durante  la semana  del  24 de enero  de 2022  al  2

de febrero  del  año  en curso.

Es importante  precisar,  que el listado  que se proporciona  contiene  los registros  de /os vehículos
particulares  de las personas  servidoras  públicas  que laboran  en este Tribunal;  así como  los
automóviles  que están  asignados  a diversas  áreas  para  el desempeño  de las funciones,  mismos
que son propiedad  de este Órgano  Jurisdiccional,  de conformidad  con /os"Lineamientos  para  el
Ejercicio  Racional  de /os Recursos  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa",  vigentes.

En ese sentido,  es necesario  realizar  la clasificación  de información  confidencial  respecto  de la

marca  y número  de placa  de los vehículos  particulares  de las personas  servidoras  públicas,  toda
vez que contienen  datos  inherentes  a la identificación  de un vehículo  personal,  los cuales  están
vinculados  con los  nombres  de los  propietarios  de los  automóviles,  revelándose  de esta  manera  un

dato  personal  y la esfera  patrimoniaÍ  de los servidores  públicos  que ingresan  a este Tribunal  por
medio  de su vehículo  particular,  lo cual  es considerado  como  confidencial  de conformidad  a /os
artículos  116  párrafo  primero,  de la Ley  Generalde  Transparencia  yAcceso  a la información  Pública,'
113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligado  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  / de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información.

Asimismo,  la información  relativa  a la columna  denominada  (Hora  de Salida),  se recomienda
suprimir,  ya que  no es materia  del  presente  requerimiento.

Por  lo antes  expuesto,  solicito  a esa Unidad  de Transparencia  que por  su conducto  someta a
consideración  del Comité  de Transparencia  de este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  la
aprobación  de la clasificación  de información,  con fundamento  en /os artículos  137, inciso  a) de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  FederaÍ  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que
establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.
..." (sic)
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Folio  330029622000115:

Sobre  el particular,  con fundamento  en los artículos  132  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  135  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública  y Octavo  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente:

Esta  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  anexa  al presente,  la relación
de los registros  de vehículos  que ingresaron  al sótano  3 del estacionamiento  de este Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  situado  en Avenida  México  # 710, Colonia  San Jerónimo  Lídice,
Alcaldía  MagdaÍena  Contreras,  Ciudad  de México,  durante  la semana  del  24 de enero  de  2022  al  2

de febrero  del  año  en curso.

Es importante  precisar,  que el listado  que se proporciona  contiene  los registros  de los vehículos
particuÍares  de las personas  servidoras  públicas  que laboran  en este  Tribunal;  así como  los
automóviles  que están  asignados  a diversas  áreas  para  el desempeño  de las funciones,  mismos
que son propiedad  de este Órgano  Jurisdiccional,  de conformidad  con los"Lineamientos  para  el
Ejercicio  Racional  de /os Recursos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa",  vigentes.

En ese sentido,  es necesario  realizar  la clasificación  de información  confidencial  respecto  de la
marca  y ruJmero  de placa  de los vehícujos  particulares  de las personas  servidoras  públicas,  toda

vez que contienen  datos  inherentes  a la identificación  de un vehículo  personal,  los cuales  están
vinculados  con los  nombres  de /os propietarios  de /os automóviles,  revelándose  de esta  manera  un
dato  personal  y la esfera  patrimonial  de /os servidores  públicos  que ingresan  a este Tribunal  por
medio  de su vehículo  particular,  lo cual  es considerado  como  confidencial  de conformidad  a los

artículos  1l  6 párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la información  Púbríca;
113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personajes  en Posesión  de Sujetos  Obligado  así  como
el Trigésimo  Octavo,  fracción  / de jos Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información.

Asimismo,  la información  relativa  a la columna  denominada  (Hora de Salida),  se recomienda
suprimir,  ya que  no es materia  del  presente  requerimiento.

Por  lo antes  expuesto,  solicito  a esa Unidad  de Transparencia  que por  su conducto  someta a

consideración  del Comité  de Transparencia  de este Tribunal  Federal  de Justicia Administrativa la
aprobación  de la clasificación  de información,  con fundamento  en los artículos  137, inciso  a) de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que
establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.
.." (sic)
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AN  ALISIS  DEL  COMITE:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  las presentes  solicitudes,  se advierte  que  por  lo

que  hace  a los registros  vehiculares  que  ingresaron  al sótano  '1, 2 y 3 del  estacionamiento  de este

Tribunal,  ubicado  en Avenida  México  #710,  Colonia  San  Jerónimo  Lídice,  Alcaldía  Magdalena

Contreras,  Ciudad  de México,  durante  las  semanas  del 14  al 21 de enero  y del  24 de enero  al 02

de febrero  del año  en curso  a que hace  referencia  el presente  estudio,  contienen  información

susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Datos  de identificación  de vehículos

(marca  y número  de placa  de los  vehículos  particulares  de las personas  servidoras  públicas),  al

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

y Acceso  a la Información  Pública;  14 3, íracción  I, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a los Datos  de identificación  de vehículos  (marca  y

número  de placa  de los  vehículos  particulares  de las  personas  servidoras  públicas),  realizada  por

la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:
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La que contiene  datos personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerciai  fiscaÍ,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares, sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la norma  ap1icable;

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

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

las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

involucren  e/ ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]
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De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo del
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información

presente  documento,  en relación  al caso
confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los datos  personales  concernientes  a una

*  La información  confidencial  que presenten
tengan  derecho  a ello.

persona  identificada  o identificable;  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de los datos  clasificados  por la Dirección  General
de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que atendió  las presentes  solicitudes,  respecto  de los
registros  vehiculares  que ingresaron  al sótano  1, 2 y 3 del estacionamiento  de este  Tribunal,
ubicado  en Avemda  México  #710,  Colonia  San Jerónimo  Ijdice,  Alcaldía  Magdalena  Contreras,
Ciudad  de México,  durante  las semanas  del 14 al 21 de enero  y del 24 de enero  al 02 de febrero
del  año  en curso  y a que hace  referencia  el presente  estudio:

Los datos  de identificación  de vehículos  (marca  y número  de placa  de los  vetrículos  particulares
de las personas  servidoras  públicas)  dan cuenta  de información  sobre vehículos  propiedad  de
diversas  personas  físicas,  de modo  que resultan  ser datos  que, además  de incidir  enteramente  en el
patrimonio  de éstos,  son datos  que identifican  o hace  identificables  a las personas  titulares,  por lo que
resulta  procedente  su clasificación  de coníormidad  con los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113, fracción  l, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  IX de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y 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.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las
leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares
de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría
el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  lI, y 16, de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/02/ORD/2022/02:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  Il, 416, primer  párrafo,  137,  inciso
a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  Il, 1 'l 3, fracción
l, y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  3, fracción  IX,
de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones
de este Comité  de Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la iníormación,  SE CONFIRMA
LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la Dirección  General  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  respecto  de la versión  pública  de los registros  vehiculares
que ingresaron  al sótano  4, 2 y 3 del estacionamiento  de este  Tribunal,  ubicado  en Avenida  México  #71 0,
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Colonia  San Jerónimo  Lídice, Alcaldía  Magdalena  Contreras,  Ciudad  de México,  durante  las semanas

del 14 al 21 de enero  y del 24 de enero  al 02 de febrero  del  año  en curso,  mismos  que  se encuentran

relacionados  con las solicitudes  de acceso  a la información  de mérito, por  lo que  hace  a los Datos  de

identificación  de vehículos  (marca  y número  de placa  de los  vehículos  particulares  de las
personas  servidoras  públ¡cas).

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

el sitio web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Dirección  General  de Recursos

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

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

las  versiones  públicas  de los registros  de entrada  y salida  de los  servidores  públicos  requeridos,  materia

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

TERCERO.  - 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 coníormidad

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:

nrt-  ú1!=}

330029622000088 Unidad  de Transparencia

33002962200011  g Unidad  de Transparencia

330029622000144 Salas  Regionales  del  Noreste

330029622000149 Unidad  de Transparencia

330029622000164
Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación/Novena  Sala

Regional  Metropolitana

330029622000166 Unidad  de Transparencia

330029622000167 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

ACUERDO  CT/02/ORD/2022/03:

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 por  terminada  la Sesión.


