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Fecha:
29 de abril  de

2022
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles-,  [)-e1J'É3'e¡ÍitÓ'-" =
Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Admin¡strativa: ,,Fi4J P:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.
¡,
r

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/

)

]

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.
--,,! '

SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

I

I Lic. Alberto
i Gómez Doniz

I
Titular  de  la  Unidad  de

ITTer.aCnnsICpoarendce:Ia yCOSmeclteretadrioeTransparencia.

I
I

I '
"'%

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  Adjunta  de

Acuerdos  de la Segunda  Sección  de  Sala  Superior,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número

de  folio  330029622000234.

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

Peninsular,  en relación  con  las solicitudes  de información  con  números  de folios  330029622000317,

3300296220003'18,  330029622000319,  330029622000320,  330029622000325,  330029622000326,

330029622000333,  330029622000334,  330029622000335,  330029622000342,  330029622000343,

330029622000344,  330029622000345,  330029622000352,  330029622000353,  330029622000354,

1
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330029622000366,  330029622000367,

330029622000389,  330029622000393,

330029622000404,  330029622000405,

330029622000422,  330029622000423,

330029622000427,  330029622000432,

330029622000474  V 330029622000504

330029622000368,

330029622000397,

330029622000406,

330029622000424,

330029622000435,

330029622000369,

330029622000398,

330029622000418,

330029622000425,

330029622000440,

í .phrriiñ{l

330029-62'-2'0ó0:íú'á:'

330029622000402,

330029622000420,

330029622000426,

330029622000457,

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Centro  l, con  relac¡ón  a la solicitud  de información  con

confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

número  de  folio  330029622000330.

CUARTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Regional  del  Sureste,

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622000347.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  confidencial  y Declaratoria  de inexistencia  realizado

por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación

a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622000386.

SEXTO.  - Estudio  de  declaratoria  de  inexistencia  de  la  información  requerida  mediante  folio

330029622000186,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  2242/22.

SÉPTIMO.  - Estudio  de  clasificación  de imormación  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución

del  recurso  de revisión  RRA  635/22,  derivado  de la solicitud  de información  con número  de folio

330029621000244.

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

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

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

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

Información  Pública.
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Fecha:
29 de abril  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: Firr64:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparenc¡a.

(
/ t

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

_)

v

S
r

/

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

j-

,-'

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. !r.,,,,
SECRET  ARIO  TÉCNICO  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría Adjunta de

Acuerdos  de la Segunda  Sección  de Sala  Superior,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número

de  fo¡¡o  330029622000234:

ANTECEDENTES.

1)  EI 23 de febrero  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  330029622000234,  en la

que  se requirió  lo siguiente:
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"ª Copia  certificada  del  proyecto  de sentencia  del  Cumplimiento  de Ejecutoria  del  Amparo

Directo en Revisión 7472/2019, relacionado  con el juicio de Amparo  Directo 490/2011
relativo  al  presente  Juicio  Contencioso  Administrativo  7882/08-1  7-O1-7/YOTROS4/822/1  1-

S2-06-04,  formulado  por  eÍ Magistrado  Ponente  Juan  Manuel  Jiménez  Illescas,  el cual  fue

sometido  previamente  a consideración  de los demás  Magistrados  integrantes  de la H.

Segunda  Sección  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  para

efectos  de la celebración  de la sesión  de fecha  20  de enero  de 2022.

ª Copia  certificada  del  oficio  CMN02/2022  emitido  por  el Magistrado  Carlos  Mena  Adame,

integrante  de la H. Segunda  Sección  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  en el  que  se contienen  las  razones  por  las  cuales  se excusó  para  intervenir

en  la  resolución  del Cumplimiento  de  Ejecutoria  del Amparo  Directo  en  Revisión

7472/20j9,  relacionado  con el juicio  de Amparo  Directo  490/2017,  relativo  al presente

Juicio  Contencioso  Administrativo  7882/08-1  7-O1-7/YOTROS4/822/1  1-S2-06-04,  Ilevada

a cabo  mediante  la sesión  del  pasado  20  de enero  de 2022  por  la H. Segunda  Sección  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

ª Copia  certificada  del  auto  o resolución  a través  del  cual,  en términos  de lo dispuesto  por

el artículo  12 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  la H.

Presidencia  de la Segunda  Sección  de la SaÍa  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  turnó  la excusa  formulada  porel  Magistrado  Carlos  Mena  Adame  contenida

en el oficio  CMN02/2022  al  Presidente  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para

su calificación  y resolución,  relativo  al Juicio  Contencioso  Administrativo  7882/08-í7-01-

7/YOTROS4/822/1  1-S2-06-04.

ª Copia  certificada,  del  acta  levantada  y autorizada  porla  C. Ministra  Presidenta  con  motivo

de la  sesión  celebrada  el 20 de enero  de 2022  en el que  se contengan  las  deliberaciones

de la mencionada  sesión  de conformidad  con  lo dispuesto  por  el artículo  27, fracción  /// de

la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  vigente  en 2008,

relativo  al Juicio  Contencioso  Administrativo  7882/08-17-O1-7/YOTROS4/822/11-S2-O6-

04.

Copia  certificada  de la versión  estenográfica  de la sesión  de la H. Segunda  Sección  de

la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  celebrada  el 20  de enero

de 2022,  en donde  se resolvió  el Cumplimiento  de Ejecutoria  del  Amparo  Directo  en

Revisión  7472/2019,  relacionado  con el juicio  de Amparo  Directo  490/2017,  relativo  al

Juicio  Contencioso  Administrativo  7882/08-1  7-Oj-7/YOTROS4/822/1  1-S2-06-04."  (sic)

2)  EI 24  de  febrero  de  2022,  a través  de  la cuenta  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad

de Transparencia (unidad enlace@tfjfa.qob.mx), la solicitud de mérito fue turnada al área
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  la Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la

Segunda  Sección  de  la Sala  Superior.

3)  AI respecto,  mediante  oficio  SACT-TRANSPARENCIA-02"l/2022  de 2 de marzo  de 2022,  la

Secretaría  Adjunta  de  Acuerdos  de  la Segunda  Sección  de  la Sala  Superior  solicitó  al Comité  de

Transparencia,  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de  información;  misma

que  fue  aprobada  por  ese  órgano  colegiado  en la Tercera  Sesión  Extraordinaria  celebrada  el 41

de  marzo  de  la citada  anualidad.
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4)  Posteriormente,  el área  jurisdiccional  en cuestión  emitió  la respuesta  a la solicitud  de información,
med¡ante oficio  SACT-TRANSPARENCIA-035/2022  de 6 de abril  de 2022,  del cual se transcribe
la parte  conducente  para pronta  referencia:

En razón  de  lo anterior,  tengo  a bien  informarle  que  esta  Secretaría  Adjunta  de la Segunda

Sección,  derivado  de la búsqueda  realizada  en los  archivos  de este  Tribunal,  así  como  en

el Sistema  Integral  de Control  y  Seguimiento  de Juicios,  advirtió  lo siguiente:

Por  lo que  hace  al punto  número  uno, por  medio  del  cual  solicita  copia  certificada  del

proyecto  de sentencia  del  Cumplimiento  de Ejecutoria  del  Amparo  Directo  en Revisión

7472/2019,  relacionado  con el Juicio  de Amparo  Directo  490/2017,  relativo  al Juicio

Contencioso  Administrativo  7882/08-1  7-O1-7/YOTROS4/822/1  1-S2-06-04,  formulado  por

el Magistrado  Ponente  Juan  Manuel  Jiménez  Illescas,  esta  Segunda  Sección  hace  de su

conocimiento  que,  de la consulta  a las  constancias  del  expediente  de trato,  no  se encontró

ningún  documento  que  haga  alusión  al  proyecto  solicitado.

Por  otro  lado,  en relación  al  punto  tres  de la petición  y  en el que  solicita  copia  certificada

del  auto  o resoÍución  a través  del  cual,  en términos  de lo dispuesto  por  el artículo  12  de la

Ley  FederaÍ  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  la Presidencia  de la Segunda

Sección  de Sala  Superior  de este  Tribunal,  turnó  la excusa  formulada  por  el Magistrado

Carlos  Mena  Aclame  contenida  en el oficio  CMN02/2022,  al Presidente  del  Tribunal,  para

su calificación  y resolución.

AI  respecto  se hace  de su  conocimiento  que  de la búsqueda  realizada  en las  constancias

del  expediente  7882/08-17-O1-7ffOTROS4/822/11-S2-06-04,  no obra  documento  alguno

que  haga  referencia  con  lo requerido,  por  lo que  esta  Secretaría  Adjunta  se encuentra

imposibilitada  materialmente  para  atender  lo requerido  en este  punto.

Finalmente,  porb  que  hace  a /os  puntos  dos,  cuatro  y  cinco  de  la solicitud,  esta  Secretaría

Adjunta  hace  de su  conocimiento  que  de la revisión  efectuada  al  expediente  7882/08-17-

O1-7ffOTROS4/822/11-S2-06-04,  al Acta  levantada  en  la  Sesión  y  a la  versión

mecanográfica,  advirtió  que  dichas  documentales  únicamente  se encuentran  de manera

física,  por  lo que  se  pone  a disposición  del  solicitante  la versión  pública  de  los  documentos

requeridos,  mediante  la expedición  de copias  certificadas,  toda  vez  que  el solicitante  así

lo requirió  en su solicitud,  siendo  que  la información  requerida  consta  de 19  fojas  útiles;

para  que  previo  pago  de derechos  por  reproducción  de la información  que  al efecto  el

solicitante  realice  y la posterior  remisión  del  recibo  de pago  correspondiente  a esta

Secretaría  Adjunta  de la Segunda  Sección,  esta  Unidad  Jurisdiccional  se encuentre  en

posibilidad  de realizar  las  versiones  públicas  de Ías  constancias  solicitadas.

..."  (sic)

5)  A través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  se notificó  al solicitante  el oficio  de

respuesta  UT-S1-0444/2022,  en el cual  se determinó  los costos  por  la reproducción  de la

información  solicitada,  derivado  de la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  Adjunta  de

Acuerdos  de  la Segunda  Sección  de  Sala  Superior.
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6)  EI 20 de abril  de 2022,  el solicitante  envió  al correo  institucional  de la Unidad  de Transparencia

el comprobante  de pago  de derechos  para  la expedición  de las copias  certificadas;  el cual,  a su

vez,  fue  remitido  a la Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la Segunda  Sección  Sala  Superior,

mediante  oficio  UT-S1-0522/2022,  para  que  remitiera  las  copias  y  así  continuar  con  el

procedimiento  de acceso  a la información.

7)  Mediante  el oficio  previamente  indicado,  la Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la Segunda

Sección  de  la Sala  Superior  emitió  respuesta  sobre  la clasificación  de  la información  de la solicitud

en comento,  en los  términos  siguientes:

AI respecto,  de conformidad  con lo señalado  en los artículos  134 de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 138  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Segundo,  último  párrafo  de los Lineamientos  que
establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
pública,  me permito  remitir  la versión  pública  en copias  certificadas,  de /os documentos
requeridos  en la soÍicitud  antes  mencionada,  misma  que  consta  de 19 fojas  útiles,  para  que  por
conducto  de esa unidad  administrativa,  se continúe  con el procedimiento  de acceso  a la
información.

No se omite  señalar,  que en /os documentos  a entregar,  fue realizada  la versión  pública
correspondiente,  toda  vez  que  contiene  datos  susceptibles  de ser  clasificados,  de conformidad
a lo dispuesto  por  los artículos  116, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracciones  ly  /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  e/ Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  // y Cuadragésimo
de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,

así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.

Los  temas  que fueron  testados  de manera  enunciativa,  más  no limitativa  son  /os siguientes:

*  Nombre  de la Parte  Actora  (persona  física)

Montos

*  Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de Terceros
(personas  morales)

Nombre  de la Parte  Actora  (persona  física)
Debido  a que el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez  que  porsí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona
física. En ese sentido,  el otorgar  /os nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra
vinculada  a una situación  jurídica  determinada.
Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de
un procedimiento  contencioso  administrativo  en eÍ cual es parte,  y por  tanto, revela  una

situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho
dato.
Porlo  anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial
por  actualizar  lo señalado  en los artículos  116,  'mer  -rrafo, de la Ley General  de
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Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica,  3 fracción  /X, de  la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  eÍ Trigésimo  octavo,  fracción

/, de los Lineamientos  Generales  en Materia  de  Clasificación  y Desclasificación  de  la
Información.

Montos

En relación  a los  montos,  es  de mencionar  que  constituyen  una  posible  afectación  aÍ patrimonio

de las  personas,  que  incide  en el  ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y administrativo.

Por  lo que  se considera  que  los  montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que  de darse  a conocer

sus  cifras,  podrían  vulnerar  la seguridad  deÍ patrimonio  de la parte  que se somete  a la

jurisdicción  de este  Órgano de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  la misma

cuenta  con determinada  capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera

comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser

protegidos;  en tal sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de la información  como

datos  confidenciales,  de conformidad  a señalado  en los  artículos  1l  6, tercero  y úÍtimo  párrafos

de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracciones  ly  ///

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

Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas.

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  Terceros  (personas

morales)

Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora  y de

Terceros,  es importante  precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federall,  en cuanto  al

Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  establecerán  en el  Distrito  Federal  y

estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación

de  permitir  a las  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en

los  folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con  /as  inscripciones

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

inscripciones  o  constancias  que  figuren  en  los  folios  del Registro  Público,  así como

certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

I Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241  2a1 3.pdf
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[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de /as  personas  morales  se inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades  y
asociaciones  civiÍes  y sus  estatutos;

//. Los instrumentos  que contengan  la protocolización  de /os estatutos  de asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos
de los artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,
deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI nombre  de /os  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación  ª

///. EI objeto,  duración  y  domicilio;
IV. EI capitaÍ  social,  si  /o hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;

V/. EI nombre  de /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;
V//. EI carácter  de /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La fecha  y  Ía firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

'ArtícuÍo  3073.-  Las demás  inscripciones  que se practiquen  en /os folios  de las personas
morales,  expresarán  los datos  esenciales  del acto o contrato  según  resulten  del título
respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,

fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los registros  las
disposiciones  relativas  a /os bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza
de los actos  o contratos  materia  de éste  y del anterior  capítulo  y con los efectos  que las
inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]
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Por  su parte, el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa12, dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro Público  de la Propiedad,  es Ía institución  mediante  la cual  e/
Gobierno  del  Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley
precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registral  se  integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:
/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de Personas  MoraÍes."
[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el
artículo  3001, del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la

Propiedad,  es  permitir  el  acceso  a la información  que  se  encuentra  registrada,  así  como
a aquella  documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que
se encuentren  interesadas  en los datos  que obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior
implica,  que  la principal  característica  de dicho  registro  es su  naturaleza  pública,  la cual
genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto que se está
registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisarque  dentro  de la información  susceptible  de serregistrada
se encuentran  /os instrumentos  por  los cuales  se constituyen  /as  sociedades,  y para  llevar  a
cabo  dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de los  otorgantes;  ii) razón

social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la
'-  ue cada  socio  deba contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y

2 Reglamento  del  Registro  Público  de  ¡a Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-Ia-

propiedad-del-distrito-federal
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pérdidas;  vi) el nombre  de los administradores  y las facultades  que se /es otorguen;  vii) el
carácter  de los socios  y su responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y
firma  del  registrador.  En caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos
esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de  personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a lo señalado  en el artícuÍo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual
establece  que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades

Civiles  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo  tenor, la información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere
únicamente  a la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular
de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala
información  relativa  a su capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las
utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  los  nombres
y facultades  de sus administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de
carácter  administrativa  de la empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento
regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino
simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada
como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del  Instituto  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,
Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que el nombre  de una persona
moral  es público,  en tanto, se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de
Comercio,  razón  por  la cual  señala  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad
invocado.  Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
mora/es,  no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de
personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por
lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es  público
ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  en términos  de
lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos Generales
para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la
Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de información
concerniente  a personas  físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato  personal,  con

fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento legal. Por  lo
anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales  no constituye
información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora
Instituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que
la denominación  o razón  social,  así  como  e/ Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona
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moral,  es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  PúbÍico  de
la Propiedad  y de Comercio,  toda vez que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza
económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que pudieran  representar  una
ventaja  para  sus  competidores,  razón  porla  cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las causales
de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos

Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y
entidades  de la Administración  Púbjica  Federal,  mismas  que  han  sido  sustituidas  porlos  nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en términos  de los artículos
Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  de la Ley  Federaj  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  último,  de la Ley
GeneraÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la LeyFederal
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //,
y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación
de la información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso de
información  confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que comprenda
hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser
útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de
decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso

administrativos-,  sí se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda vez que está  asociada  a una acción  legal  instaurada
ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia

administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de
la Ley  Orgánica  del Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial

de la Federación  el 18  de  julio  de 2076,  la cual  señala  lo siguiente:

"!4rtícu1o  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:

/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los  reglamentos,  cuando  sean

autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto de

aplicación;
//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en

que  se determine  la existencia  de una obligación  fiscaÍ,  se fije en cantidad  líquida  o se den las
bases  para  su liquidación;

///.  Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de /os regulados  por  el Código  Fiscal  de
la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

IV.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;

Las  que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que  se refieren  las fracciones
anteriores;
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Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en el  plazo  de  tres

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

resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se  encuentre  prevista  porÍa  ley  que  rija  a dichas  materias.

No será aplicable  lo dispuesto  en e/ párrafo  anterior  en todos aquellos  casos  en /os  que

se pudiere afectar  el derecho de un tercero, reconocido  en un registro o anotación ante
autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a /os

servidores  públicos  en términos  de  la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan  los

recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  /os  órganos
constitucionales  autónomos,'

XVII.  Las resoluciones  de la  Contraloría  General  del Instituto  Nacional  Electoral  que

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

y Procedimientos  Electorales;

A'V///.  Las sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la  Auditoría  Superior  de  la

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

y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de  este  artículo,  las  resoluciones  se  considerarán  definitivas

cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las autoridades  para  que  sean

anuladas  las resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren

contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de los  Servidores

Públicos  y Particujares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la

Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  la

Auditoría  Superior  de la Federación,  para  Ía imposición  de sanciones  en términos  de lo

dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los

responsables  el  pago  de las  indemnizaciones  y  sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños

y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  púbÍicos

federales.

. Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones

a particulares  poractos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se  contrapone

o menoscaba  la  facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a

particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De  tal  forma,  el Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa  al  momento  de dictar  sentencia  en

un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona

moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la vaHdez  de la resolución

im ugnada  o decíarar  ía nuíidad  de la resolución  ' ugnada  en términos  del  artículo  52 de la
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Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los procedimientos  seguidos
ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y

como  ya se señaló  con antelación,  dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción
realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión
de la denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que
constituye  información  de carácter  confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en
términos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  fi6,  párrafo  último,  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y
el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

De la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la Segunda  Sección  de Sala

Superior,  se advierte  que  remitió  copia  certificada  en versión  pública  del  oficio  CMA/02/2022,  del  acta

y de  la versión  estenográfica  correspondiente  a la sesión  celebrada  el 20 de  enero  de  2022  por  la

Segunda  Sección  de la Sala  Superior,  todo  ello  relacionado  con  el juicio  contencioso  administrativo

7882/08-17-01-7/YOTROS4/822/11-S2-06-04,  derivado  del pago  de derechos  realizado  por  la persona

solicitante  en el folio  330029622000234;  no obstante,  de los documentos  se advierte  que  contienen

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  es: Nombre  de la Parte  Actora

(persona  física),  Montos  y las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de

Terceros  (personas  morales)  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y cuarto

párraíos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y lIl,

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y II, y Cuadragésimo,  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,  respecto  de los datos  que  fueron  señalados  por  la Secretaría  Adjunta  de

Acuerdos  de la Segunda  Sección  de la Sala  Superior,  a saber:  Nombre  de la Parte  Actora  (persona

fisica),  Montos  y las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  Terceros

(personas  morales).

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

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de  la misma,  sus  representantes  y  /os  Servidores  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  internacionaÍ

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[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:
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"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

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

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la  información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  las  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

ese  carácter  ya que  /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la

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

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

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

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

relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles

sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de  decisiones  o información  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de  asamblea."

[Énfasis  añadido]

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

presente  documento,  en  relación  al caso

confidencial  se  pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una

*  La información  confidencial  que  presenten

tengan  derecho  a ello.

persona  identificada  o identificable;  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

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

Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la Segunda  Sección  de la Sala  Superior  que  atendió  la presente

solicitud,  respecto  de la copia  certificada  en versión  pública  del  oficio  CMA/02/2022,  del  acta  y de la

versión  estenográfica  correspondiente  a la sesión  celebrada  el 20 de enero  de 2022  por  la

Segunda  Sección  de la Sala  Superior,  todo  ello relacionado  con el juicio  contencioso  administrativo

7882/08-17-01  -7/YOTROS4/822/1  "l -S2-06-04,  mismos  que  fueron  previamente  señalados  en la petición
de acceso  a la iníormación  que  nos  ocupa  y que  es materia  del presente  estudio:
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EI nombre  de la parte  actora  (persona  física),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  toda vez que por sí mismo  permite  la identificación  plena  de una
persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  que se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso
implicaría  dar a conocer  si una persona  física se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica
determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia
de un procedim¡ento  contencioso  admin¡strativo  en el cual es parte,  y, por tanto,  revela  una s¡tuación
jurídica  específica  respecto  de una o varias  personas  plenamente  identificables  a través  de  dicho  dato.

Los montos  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 esas personas  cuentan  con determinada
capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal, administrativa,
económica  y financiera  de las mismas.

Las denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de las partes  actoras  (personas
morales),  si bien éstas  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio  y, por lo
tanto,  d¡chos  datos,  en princ¡p¡o,  son informac¡ón  pública,  lo cierto  es que de llegar  a proporcionarse,  en
el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que dichas  personas  morales  guardan  una situación  jurídica  en
concreto  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas
implicaciones  que pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia
sus negociaciones.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  del dato señalado  en el presente  estudio  es
correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes
de la materia  y aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  del
dato  personal  para poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlo  público  se vulneraría  el derecho
constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privaffa  y a los datos personales,
consagrado  en los artícu¡os  6, apartado  A, fracción  ¡I, y 16, de la Constituc¡ón  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/ORD/2022/01:

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

137, inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65, fracción  Il,
113,  fracciones  I y lll, y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  así como el Tr¡gésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de los L¡neam¡entos
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 Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la Segunda  Sección  de la Sala
Superior,  respecto  del  oficio  CMA/02/2022,  del acta  y de la versión  estenográfica  correspondiente
a la sesión  celebrada  el 20 de enero  de 2022  por  la Segunda  Sección  de la Sala  Superior,  todoello
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relacionado  con el juicio  contencioso  administrativo  7882/08-17-01-7/YOTROS4/822/11-S2-06-04;  que

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

Actora  (persona  física),  Montos  y  las  Denominaciones  o  Razones  Sociales  o  Nombres

Comerciales  de  Terceros  (personas  morales).

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  a la solicitante,  así como  a la Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la

Segunda  Sección  de la Sala  Superior  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que  entregue  al solicitante,  la copia  certificada

en versión  pública  proporcionada  por  la Secretaría  Adjunta  de Acuerdos  de la Segunda  Sección  de Sala

Superior.

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

Peninsular,  en relación  con las solicitudes  de información  con números  de folios  330029622000317,

3300296220003'18,  330029622000319,  330029622000320,  330029622000325,  330029622000326,

330029622000333,  330029622000334,  330029622000335,  330029622000342,  330029622000343,

330029622000344,  330029622000345,  330029622000352,  330029622000353,  330029622000354,

330029622000366,  330029622000367,  330029622000368,  330029622000369,  330029622000388,

330029622000389,  330029622000393,  330029622000397,  330029622000398,  330029622000402,

330029622000404,  330029622000405,  330029622000406,  330029622000418,  330029622000420,

330029622000422,  330029622000423,  330029622000424,  330029622000425,  330029622000426,

330029622000427,  330029622000432,  330029622000435,  330029622000440,  330029622000457,

330029622000474  y 330029622000504:

ANTECEDENTES.

1 ) Se recibieron  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  las solicitudes  de acceso  a la

información  registradas  con  los  números  de  folios  330029622000317,  3300296000318,

330029622000319,  330029622000320,  330029622000325,  330029622000326,

330029622000333,  330029622000334,  330029622000335,  330029622000342,

330029622000343,  330029622000344,  330029622000345,  330029622000352,

330029622000353,  330029622000354,  330029622000366,  330029622000367,

330029622000368,  330029622000369,  330029622000388,  330029622000389,

330029622000393,  330029622000397,  330029622000398,  330029622000402,

330029622000404,  330029622000405,  330029622000406,  3300296220004'18,

330029622000420,  330029622000422,  330029622000423,  330029622000424,

330029622000425,  330029622000426,  330029622000427,  330029622000432,

330029622000435,  330029622000440,  330029622000457,  330029622000474  y

330029622000504,  en las que  se requirió  lo siguiente:
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saoozgenooom:

"Sentencia  definitiva de fecha  28 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1477/20-16-01-2,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.  (sic)

330029622000318:

"Sentencia  definitiva  de fecha  28  de  febrero  de 2022,  dictada  en el  juicio  de nulidad  965/21-

16-01-2,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.
(sic)

Sentencia definitiva de fecha  28 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1337/21-16-01-2,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000320;

"Sentencia  definitiva  de fecha  18 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1146/20-16-01-2,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

33002!9622000325

"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1471/21-j6-01-5,  por  la  Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

33002!9622000326;

"Sentencia  definitiva  de  fecha  1 8 de febrero  de  2022,  dictada  en el  juicio  de  nulidad  347/20-

7 6-01-5,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."

(sic)

330029622000333;

"Sentencia  definitiva de fecha 04 de fe5rero  de 2022,  dictada en el juicio  de nulidad
1192/21-1  6-0'1-1,  dictada  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

33002!9622000334;

"Sentencía  definítiva  de fecha  ü2 de  febrero  de 2022,  díctada  en el  juicío  de nulídad  700/21-

1 6-01-1,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."

(sic)

330029622000335:

"Sentencia  definitiva  de fecha  02 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1225/21-16-01-1,  por  la  Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

33002!9622000342;

"Sentencia  definitiva  de fecha  25  de  febrero  de 2022,  dictada  en el  juicio  de nuÍidad  970/21-

16-01-4,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa."

(sic)
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Sentencia  definitiva  de fecha 18 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1376/21-16-01-2,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

33002!9622000344
"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1537/21-16-01-2,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000345
"Sentencia  definitiva  de fecha  IO de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1027/21-16-01-6,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (síc)

33002!9622000352
"Sentencia  definitiva  de fecha  03 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad

1254/21-16-01-1  por la Sala Regional  Peninsular del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000353
"Sentencia  definitiva  de fecha  16  de febrero  de 2022,  dictada  en el  juicio  de nulidad  471/20-
j6-01-8,  porla  Sala Regional  Peninsulardel  Tribuna1  Federal  de Justicia  Administrativa."

(sic)

Sentencia  definitiva  de fecha  25 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1503/21-16-01-8,  por  la  Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

asoozgezzoooses:
"Sentencia  definitiva  de fecha  14 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1339/21-16-01-8,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000367
"Sentencia  definitiva  de fecha  08 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad

1576/20-16-01-1  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000368:
"Sentencia  definitiva  de fecha  22 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad

1102/21-16-01-7,  por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa."  (sic)

ssoozgenoooseg
"Sentencia  definitiva  de fecha  24 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad

1152/21-16-01-1  poi la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa."  (sic)
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330029622000388:

"Sentencia  definitiva  de fecha  03 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad

1306/21-16-01-1  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000389:

"Sentencia  definitiva  de fecha  23 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad

1269/21-'16-Oj-1  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

ssoozgsnoooaga:

"Sentencia  definitiva  de fecha  24 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1037/21-j6-01-7,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa."  (sic)

saoozgenoooagr:

"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de tebrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad  96/21-
16-01-2,  porla  Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."
(sic)

330029622000398:
"Sentencia  definitiva  de fecha  21 de febrero  de 2022, dictada  en eÍ juicio  de nulidad
1082/21-16-01-2,  por  la  Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000402;
"Sentencia  definitiva  de fecha  25 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1236/21-16-01-2,  por  la  Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000404:
"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1366/21-16-01-2,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

33002!9622000405;

"Sentencia  definitiva  de fecha  25 de febrero  de 2022, dictada en el juicio  de nulidad
1506/2j-16-01-2,  por  la  Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

saoozgezzoooioe:
"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022, dictada  en el juicio  de nulidad
1119/21-16-0í-8,  por  la  Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000418:
"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022,  dictada  en el  juicio  de nulidad  91 9/21-
16-01-8,  por  la Sala  Regional  PeninsuÍar  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."
(sic)
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33002!9622000420;

"Sentencia  definitiva  de fecha  25  de febrero  de 2022,  dictada  en el  juicio  de nulidad  827/21-

16-01-3,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."

(sic)

33002!9622000422;

"Sentencia  definitiva  de fecha  25 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1066/21-16-01-6,  por  la  Sala  Regional  Peninsular  del TribunaÍ  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

330029622000423:

"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1412/21-16-01-6,  por  la  Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

330029622000424:

"Sentencia  definitiva  de fecha  25 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

2304/19-16-Oj-6,  por  la  Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

Sentencia  definitiva  de fecha  18  de febrero  de  2022,  dictada  en el  juicio  de nulidad  488/20-

16-01-6,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa.

(sic)

33002!9622000426;

"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1554/20-16-01-6,  por  la  Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

330029622000427:

"Sentencia  definitiva  de fecha  28 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1527/21-16-01-6,  por  la  Sala  Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa."  (sic)

330029622000432;

"Sentencia  definitiva  de fecha  28  de febrero  de 2022,  dictada  en  el  juicio  de nulidad  193/21-

16-01-6,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."

(sic)

33002!9622000435;

"Sentencia  definitiva  de fecha  28  de febrero  de 2022,  dictada  en  el  juicio  de nulidad  865/20-

1 6-01-5,  por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."

(sic)

330029622000440:

"Sentencia  definitiva  de fecha  09 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nulidad

1385/21-16-01-5,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa."  (sic)
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33002!9622000457;

"Sentencia  definitiva de fecha  24 de febrero  de 2022,  dictada  en el juicio  de nuljdad

1045/21-16-01-5,  por  la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de  Justicia
Administrativa."  (sic)

330029622000474:

"Sentencia  de fecha 25 de febrero  de 2022, dictada en el juicio  de nulidad  1020/;Á-16-01-

3, por la Sala Regional  Peninsular  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Se

notificó  por  Boletín Jurisdiccional  el Martes  08 de marzo  de 2022."  (sic)

330029622000504:

"Sentencia  de fecha  1 7 de febrero  de 2022,  dictada  en ej  juicio  de nulidad  1690/19-1  6-01-

3, por  la Sala  Regional  Peninsular  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Se

notificó  en el Boletín  Jurisdiccional  el Martes  08 de marzo  de 2022."  (sic)

2)  AI  respecto,  a través  de  la  cuenta  del  correo

Transparencia (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  las
competente,  es  decir,  a la Sala  Regional  Peninsular,

a la información  solicitada.

electrónico  institucional  de  la  Unidad  de

solicitudes  de mérito  se turnaron  al área

para  que  se  pronunciara  respecto  del  acceso

3)  Posteriormente,  el Comité  de  Transparencia  autorizó  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta

por  ¡o que  hace  a  las  solicitudes  de  información  330029622000317,  3300296000318,

330029622000:319,  330029622000320,  330029622000325,  330029622000326,

330029622000333,  330029622000334,  330029622000335,  330029622000342,

330029622000343,  330029622000344,  330029622000345,  330029622000352,

330029622000353,  330029622000354  y 330029622000366,  lo que  se determinó  mediante

acuerdo  emitido  en  la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  de  2022.

4)  Mediante  diversos  oficios  remitidos  al correo  electrónico  de  la Unidad  de  Transparencia,  la Sala

Regional  Peninsular  se  pronunció  respecto  de  las  solicitudes  mencionadas,  de  cuyo  contenido  se

advierte  que  existe  identidad  en  el  fundamento  y los  motivos  de  la clasificación  de  reserva,

por  lo que  se  transcribe  la parte  conducente,  para  pronta  referencia:

...se  informa  que  el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde  a un 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  pues  la divulgación  de

dichos  datos  podría  vulnerar  ía 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,  así  como  para

ía eíaboración  de versíones  públícas:

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  eljuício  aún  se  encuentra  sub  júdice;  yporconsiguiente,

no  han  causado  estado,  porlo  ue se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya  que
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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 información  precisa  rejativa  aÍ acto  impugnado  y pruebas  en general,

pudiendo  afectarse  con ello  la imagen  del  particular  promovente,  toda  vez  que  el fallo

todavía  puede  ser  modificado  en segunda  instancia.

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,  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  /as  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

En tal virtud,  es improcedente  el acceso  a la información  solicitada,  pues  se trata  de

información  clasificada  como  reservada.  Todo  lo anterior,  de conformidad  con  /os  artículos

110, fracción  X/ y 1l  I de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  24, fracción  VI, 104, 113, fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y /os  numerales  Segundo,  fracción  X///, Sexto,  segundo

párrafo,  y eÍ Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información.

." (sic)

5)  De los antecedentes  mencionados,  se obtiene  la siguiente  tabla  que  concentra  la

informac¡ón  relativa  a ¡as  solicitudes  en  cuest¡ón:
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# Solicitud
Oficio  de

respuesta
Juicio

h

I
330029622000317

PRORROGADA
16-1-1-1  4786/22 1 477/20-1  6-01-2

2
330029622000318

PRORROGADA
16-1  -"i -ü 4796/22 965/21  -"i 6-01-2

3
330029622000319

PRORROGADA
16-1-1-1  4793/22 I 337/21  -1 6-01-2

4
330029622000320

PRORROGADA
I6-1'-1  -1 4794/22 I1  46/20-1  6-01-2

5
330029622000325

PRORROGADA
16-1  -1 -1 5581  /22 1471  /21 -1 6-01-5

6
330029622000326

PRORROGADA
16-1-1-1  4795/22 347/20-1  6-01-5

7
330029622000333

PRORROGADA
16-1-1-1  2863/22 Il  92/21  -1 6-01-1

8
330029622000334

PRORROGADA
16-1-1-1  2729/22 700/21  -1 6-01-1

9
330029622000335

PRORROGADA
16-1-1-1  2926/22 I 225/21  -1 6-01-1

IO
330029622000342

PRORROGADA
16-1-1-1  2708/22 970/21  -1 e-o"i-4

Il
330029622000343

PRORROGADA
16-1-1-1  5582/22 I 376/21  -1 6-C)1 -2

12
330029622000344

PRORROGADA
16-1-1-1  5580/22 1 537/21-"16-01-2

13
330029622000345

PRORROGADA
16-1-3-1  4952/22 1027  /21 -1 6-01-6

14
330029622000352

PRORROGADA
16-1-1-1  2889/22 I 254/21  -1 6-01-7

15
330029622000353

PRORROGADA
16-1-1-1  4771  /22 471  /20-16-01-8

16
330029622000354

PRORROGADA
16-1-1-1  4342/22 1 503/21  -1 6-01-8

17
330029622000366

PRORROGADA
16-1  -1 -1 4770/22 1 339/21  -1 6-01-8

18 330029622000367 16-1-1-1  2925/22 I 576/20-1  6-fü  -7

19 330029622000368 16-1  -1 -1 2909/22 Il  02/21  -1 6-0"1 -7

20 330029622000369 16-1  -1 -1 5243/22 I1  52/21  -1 6-01-7

2'1 330029622000388 16-1  -1 -1 2921  /22 I 306/21  -1 6-01-7

22 330029622000389 16-1  -1 -1 291  0/22 "i 269/21  -"i 6-01-7

23 330029622000393 16-1-1-1  5252/22 1 037/21  -1 6-01-7

24 330029622000397 16-1-1  -1 5584/22 96/21-16-01-2

25 330029622000398 16-1  -1 -1 5585/22 I 082/21  -1 6-01-2

26 330029622000402 16-1  -"I -1 5583/22 I 236/21  -1 6-01-2

27 330029622000404 16-1-1-15587  /22 1 366/21  -1 6-01-2

28 330029622000405 16-1-1  -1 5586/22 1 506/21-16-01-2
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29 330029622000406 16-1 -1 -1 4778/22 1ll  9/21-16-01-8
30 330029622000418 16-1-1-1  5588/22 91 9/21 -1 6-01-8
31 330029622000420 16-1-3-14951  /22 827/21  -1 6-01-3
32 330029622000422 16-1 -3-1 4942/22 1 066/21  -1 6-01-6
33 330029622000423 "i6-1 -3-1 4941 /22 141 2/21 -1 6-01-6
34 330029622000424 16-1-3-1  4940/22 2304/1  9-1  6-01-6

35 330029622000425 16-1-3-1  4938/22 488/20-1  6-fü  -6
36 330029622000426 16-1-3-1  4933/22 I 554/20-1  6-01-6
37 330029622000427 16-1 -3-1 491 7/22 1 527/21  -1 6-01-6
38 330029622000432 I6-1=3-1491  5/22 1 93/21 -1 6-01-6
39 330029622000435 16-1 -1 -1 4800/22 865/20-1  6-01-5
40 330029622000440 16-1-1-1  4799/22 1 385/21-16-01-5
41 330029622000457 16-1-1  -1 4805/22 I 045/21  -1 6-01-5
42 330029622000474 16-1 -3-1 551 4/22 1 020/21  -1 6-01-3
43 330029622000504 16-1 -3-1 5599/22 I690/1  9-1 6-01-3

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Regional  Peninsular,

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

de la información  como  reservada,  respecto  de las sentencias  dictadas  en los juicios  contenciosos

administrativos  1477/20-16-01-2,  965/21'16-01-2,  1337/21-16-01-2,  1146/20-16-01-2,  1471/21-16-01-5,

347/20-16-01-5,  1192/21-16-01-1,  700/21-16-01-1,  1225/21-16-01-1,  970/21-16-01-4,  1376/21-16-01-2,

1537/21-16-01-2,  1027/21-16-01-6,  1254/21-16-01-7,  471/20-16-01-8,  1503/21-16-01-8,  1339/21-16-

01-8,  1576/20-16-01-7,  1102/21-16-01-7,  1152/21-16-01-7,  1306/21-16-01-7,  1269/21-16-fü-7,

1037/21-16-01-7,  96/21-16-01-2,  1082/21-16-01-2,  1236/21-16-01-2,  1366/21-16-01-2,  1506/21-16-01-

2, fü9/21-16-01-8,  919/21-16-01-8,  827/21-16-01-3,  1066/21-16-01-6,  1412/21-16-C11-6,  2304/19-16-

01-6,  488/20-16-01-6,  1554/20-16-01-6,  1527/21-16-01-6,  193/21-16-01-6,  865/20-16-01-5,  1385/21-16-

01-5,  1045/21-16-01-5,  1020/21-16-01-3  y  1690/19-16-fü-3;  ello,  en  razón  de  que  los juicios

correspondientes,  al día de hoy, no se han concluido  y las sentencias  de mérito  no están  firmes;  lo

anterior,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  íracción  XI, de la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  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:

XI.  Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de juicio,  en tanto  no hayan  causado  estado;
ll

[Énfasis  añadido]
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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  e/ artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá

considerarse  como información  reservada, a4ue//a que vulnere la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del  procedimiento.

Para  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 eÍ que  concurran  los siguientes  elementos:

1. Que se trate  de un procedimiento  en el que Ía autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  aÍ 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 14  0, 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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b)  Que  la información  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

@ 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  íormalidades  esenciales  del procedimiento.

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

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

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

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para

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

los siguientes  requisitos:

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

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  deÍ  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 párrafo  anterior.

Cuando  los demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les correrá  individualmente.
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Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico
institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las que  corresponda  su

representación  en 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 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  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 las

partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de lo bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  serconsiderados  al dictarsentencia;  dichos
alegatos  no pueden  ampliar  la litis  fijada  en /os acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que se refiere  el párrafo  anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sa/a,  dentro  de los cuarenta  y cinco  días  siguientes a aquél  en
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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  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

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

que  dirime  la cuestión  debatida.

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

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1 'l O, 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: [Énías0is  an-adºido]

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  somet¡do a conocimiento  de los

Magistrados  de  este  Tribunal,  de  ahí que toda  información  que  obre  en  los expedientes,
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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  Regional  Pemnsular,  respecto  de las sentencias  dictadas  en
los  juicios  contenciosos  administrativos  1477/20-16-0'1-2,  965/2'1-'16-01-2,  1337/21-16-01-2,
1l  46/20-1  6-01-2,  1471  /21 -1 6-01-5,  347/20-1  6-01 -5, 1l  92/21  -1 6-01-1,  700/21-'16-01-1  , I 225/21  -'l 6-0'1 -
1, 970/21-16-01-4,  i376/21-16-01-2,  1537/21-16-01-2,  1027/21-16-01-6,  1254/21-16-01-7,  471/20-16-
€)1-8,  1503/21-16-01-8,  1339/21-16-01-8,  1576/20-'16-01-7,  1102/21-'16-01-7,  1152/21-16-01-7,
1306/21-16-01-7,  1269/21-16-01-7,  1037/2'1-'16-01-7,  96/21-'16-01-2,  1082/21-16-01-2,  1236/21-'16-01-
2, 1366/21-'16-01-2,  1506/21-16-01-2,  fü9/21-16-01-8,  919/21-'16-01-8,  827/21-16-01-3,  1066/21-16-
fü-6,  1412/21-'16-0'1-6,  2304/19-16-01-6,  488/20-16-01-6,  1554/20-16-«)1-6,  1527/21-16-01-6,  193/2'1-
16-«)1-6,  865/20-16-01-5,  1385/21-16-01-5,  1045/21-16-01-5,  1020/21-'16-01-3  y 1690/'19-'16-01-3  ya
que los juicios  correspondientes,  al día de hoy, no se han concluido  y las sentencias  de mérito  no están
firmes,  por lo que debe  guardarse  una discreción  en la divulgación  de las constancias  que integran  tales
expedientes;  por tanto,  no es dable  otorgar  la iníormación  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;  I 14, de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y ¡os numerales  Segundo,  fracción  XIII, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclas¡ficac¡ón  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  correspondientes,  al día de hoy, no se han concluido  y las sentencias  de
mérito  no están  firmes;  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 las resoluciones,  toda  vez que al revelar  el contenido  de las sentencias  dictadas  en
los juicios  contenciosos  administrativos  1477/20-16-01-2,  965/2'1-16-01-2,  1337/21-16-01-2,
1146/20-16-01-2,  1471/21-16-01-5,  347/20-16-01-5,  1192/21-16-01-1,  700/21-16-01-1,  1225/21-
16-01-1,  970/21-16-01-4,  1376/21-16-01-2,  1537/21-16-01-2,  1027/21-16-01-6,  1254/21-16-01-7,
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471/20-16-01-8,  1503/21-16-01-8,  1339/21-16-01-8,  1576/20-16-01-7,  1102/21-16-01-7,

1152/21-16-01-7,  1306/21-16-01-7,  1269/21-16-01-7,  1037/21-16-01-7,  96/21-16-01-2,  1082/21-

16-01-2,  1236/2"1-16-01-2,  1366/21-16-01-2,  1506/21-16-01-2,  fü9/21-16-01-8,  919/21-16-01-8,

827/21-16-01-3,  1066/21-16-C11-6,  1412/21-16-01-6,  2304/19-16-01-6,  488/20-16-01-6,  1554/20-

16-01-6,  1527/21-'16-01-6,  193/21-16-01-6,  865/20-16-01-5,  1385/21-16-01-5,  1045/21-16-fü-5,

1020/21-16-01-3  y  1690/19-16-01-3,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  a los

procedimientos  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de  las  resoluciones

definitivas,  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  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  de las sentencias  dictadas  en los juicios  contenciosos  administrativos  1477/20-16-01-2,

965/21-16-01-2,  1337/21-'16-01-2,  1146/20-16-01-2,  1471/21-16-01-5,  347/20-16-01-5,  1192/21-16-fü-

1, 700/21-16-01-1,  1225/21-16-01-1,  970/21-16-01-4,  1376/21-16-01-2,  1537/21-16-01-2,  1027/21-16-

01-6,  1254/21-16-01-7,  471/20-16-01-8,  1503/21-16-fü-8,  1339/21-16-01-8,  1576/20-16-01-7,  1102/21-

16-01-7,  1152/21-16-01-7,  1306/21-16-01-7,  1269/21-16-01-7,  1037/21-16-01-7,  96/21-16-01-2,

1082/21-16-01-2,  1236/21-16-01-2,  1366/21-16-01-2,  1506/21-16-01-2,  fü9/21-16-01-8,  919/21-16-01-

8, 827/21-16-01-3,  1066/21-16-01-6,  1412/21-16-01-6,  2304/19-16-01-6,  488/20-16-01-6,  1554/20-16-

01-6,  1527/21-16-01-6,  193/21-16-01-6,  865/20-16-01-5,  1385/21-16-01-5,  1045/21-16-01-5,  1020/21-

1 6-C)1 -3 y 1 690/1  9-16-01-3  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:

ACUERDO  CT/04/0RD/2022/02:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,
inciso  a,  de la Le  General  de Transparencia  Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, I10,
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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  Regional  Peninsular,  respecto  de las

sentencias  dictadas  en  los juicios  contenciosos  administrativos  1477/20-16-01-2,  965/21-16-01-2,

1337/21-'16-01-2,  1146/20-16-01-2,  1471/21-16-01-5,  347/20-16-01-5,  1192/21-16-01-1,  700/21-16-01-

1, 1225/21-16-01-1,  970/21-16-01-4,  1376/21-16-01-2,  1537/21-16-01-2,  1027/21-16-01-6,  1254/21-16-

01-7,  471  /20-16-01-8,  I503/21-16-01-8,  1339/21-16-01-8,  1576/20-16-01-7,  1l02/21-16-01-7,  11 52/21  -

16-01-7,  1306/21-16-01-7,  1269/21-16-01-7,  1037/21-16-fü-7,  96/21-16-01-2,  1082/21-16-01-2,

1236/21-16-01-2,  1366/21-16-01-2,  1506/21-16-01-2,  fü9/21-"¡6-01-8,  919/21-16-01-8,  827/21-16-01-

3, 1066/21-16-01-6,  1412/21-16-01-6,  2304/19-16-01-6,  488/20-16-01-6,  1554/20-16-01-6,  1527/21-16-

01-6,  193/21-16-01-6,  865/20-16-01-5,  1385/21-16-01-5,  1045/21-16-01-5,  1020/21-16-01-3  y 1690/19-

16-01-3;  en razón  de que  tales  juicios,  al día  de hoy,  no se han  concluido  y las sentencias  de mérito no

están  firmes.

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

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

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

Centro  l, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622000330:

ANTECEDENTES.

1)  EI 22 de marzo  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
solicitud  de información  registrada  con  el número  de  folio  330029622000330  mediante  la cual se
requirió  lo siguiente:

"solicito  versión  publica  del  EXPEDIENTE:  3064/18-08-01-2
radicado  en SALA  REGIONAL
DEL  CENTRO  /" (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través del correo electrónico  institucional  de la Unidad de Transparencia
(unidad  enIace(Qtfjfa.qob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área competente  para su
atención,  a saber,  la Sala  Regional del Centro I, para que se pronunciara  respecto del acceso a
la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  sin número  la Sala Regional del Centro I dio respuesta de los costos para el
acceso  a la información  de la solicitud que nos ocupa, como se observa a continuación:

"...Se  hace  del  conocimiento  del  solicitante  de la información  que la sentencia dictada en
el juicio  contencioso  administrativo  con  número  3064/18-08-01-2,  cumpÍe  con los
requisitos  solicitados,  asimismo,  se informa  que la versión  pública  de la sentencia  en
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cuestión  ya se encuentra  cargada  en el banco  de sentencias  de este  Tribunal,  por  lo que,
puede  ser  consultada  a través  de ese medio,  previa  autorización  de la Unidad  de Enlace

para  que  se publique  y sea de acceso  público  mediante  la página  web  del  Tribunal.

Por  otra  parte,  en relación  a la versión  pública  del  expediente  en cuestión,  se instruye  a la
Unidad  de Transparencia  para  que informe  /os costos  al solicitante  para  el pago  de las
copias  de dicho  juicio,  el cual  consta  en un total  de 211 fojas,  y una vez  que  realice  el pago
correspondiente,  le podrán  serproporcionadas  al solicitante..."  (sic)

4)  A través  del  diverso  UT-S1-051  0/2022  se notificó  al solicitante,  mediante  la Plataforma  Nacional

de Transparencia,  los costos  por  la reproducción  de la información  solicitada.

5)  EI 19  de abril  de  2022,  el solicitante  envió,  al correo  institucional  de la Unidad  de Transparencia,

los  comprobantes  de  pagos  de  derechos  para  la expedición  y envío  de  las  copias  simples,  mismos

que  fueron  turnados  mediante  oficio  UT-086/2022,  vía  correo  institucional,  a la Sala  Regional  del

Centro  l.

6)  Mediante  oficio  sin número,  previamente  indicado,  la Sala  Regional  del  Centro  I emitió  respuesta

sobre  la clasificación  de la información  de la solicitud  en comento,  en los  términos  siguientes:

"...se  suprimirán  la información  considerada  legalmente  como  confidencial,  como  lo son los datos
como  nombre  del actor, domicilios,  nombre  del abogado  y direcciones  de correo  electrónico,  de
conformidad  con lo dispuesto  por  /os artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  la información
Pública;  1, 2, fracciones  // y N  y 3, fracciones  /X, XXVIII  y )CKX/, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //,
Cuadragésimo,  Sexagésimo  Segundo,  inciso  b) y Sexagésimo  Tercero  de  los Lineamientos
Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

Respecto  de /os datos  que  serán  suprimidos  (previamente  señaÍados);  se indica  lo siguiente:

1. EI nombre  del  actor,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho
a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En

ese  sentido,  el otorgar  el nombre  que se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  implicaría
dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.
Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de

un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,  revela  una situación
jurídica  específica  respecto  de una o varias  personas  plenamente  identificables  a través  de dicho
dato.

2. Los  domicilios  de los particujares  son el lugar  o lugares  en donde  residen  habitualmente  una o
varias  personas  físicas,  por  lo que constituyen  datos  personales  y, por  ende,  confidenciales  ya
que  inciden  directamente  en la privacidad  de las  personas  físicas  identificadas  e identificables  y
su difusión  podría  afectar  la esfera  privada  de las mismas;  en ese sentido,  tal información  es
susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

3. EI nombre  del abogado,  como  ya se mencionó,  éste es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  porsímismo  permite identificar
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a una o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del abogado,  no sólo  lo haría
plenamente  identificable,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el
ejercicio  de un derecho  humano,  como lo es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que se
encuentra  regulada  en el artículo  50, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

4.  Las  direcciones  de  correo  electrónico  particulares  son  datos  que  pueden  haceridentificable  a una

o varias  personas,  en virtud  de  que  constituyen  un medio  de  contacto  con  las  personas  titulares

de dichas  cuentas,  en ese  sentido,  en tanto  no  se trate  de cuentas  de correos  electrónicos

institucionales  de  servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda

vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relativa  al  sitio  electrónico  en  el  que  una  o varias

personas  físicas  identificadas  reciben  y  envían  información  de  carácter  personal."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

Por  lo anterior,  y toda  vez  que  de la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del Centro  I, se advierte

que  dicha  área  otorga  el acceso  a la versión  pública  del expediente  3064118-08-01-2;  en ese  sentido,

dichos  documentos  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  es:

Nombre  del actor,  Domicilios,  Nombre  del abogado  y Direcciones  de correo  electrónico,  al

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

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

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

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

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

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

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

información  como  confidencial  por lo que hace  al expediente  3064118-08-01-2  radicado  en la Sala

Regional  del Centro  l, respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  del  actor,  Domicilios,  Nombre  del

abogado  y Direcciones  de correo  electrónico.

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

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

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

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

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

Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten  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."
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[Enfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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



o% y ¡l}(%D_º7.%;_,"l/< F,

'.,os X,:(ly"llJ',,s,f,íl.lu.%'J'):,:¡la.)Álfí'J:i%XI,,lXol3'a'ª"
SS[%í Ilf

A

5 8

.4. ' 312
t'(  (;2í

ª.% ,:-
-'aii- ,.  %-

TFJA
'-i'F'Ji;l  » 'll ¡'lª D}.i:  ll

í+b J['S'nci.x;A_DAIJ}[Sarl!_lTíl;1

ff,a<%':¡'J) €'S,,Jab(f:"4.
Cuartg  »emi!4

J/s í  _:ié
PP%!iÑs »-  --i.-.l'

;'I s iJ 4í@!!
k

N
Th

lí
J

I jit Q
!. pah'¡aü

J!
l(l;l a ¡SR ]& m ;í a 4 I € r¡ Li

kªVaªº"""'mn','J,',JJ:Je,,t,'l#
Ñ

!  -

pñl  aA  ms-  s-  -  .  ..  _  _  .

bumí  í c vl  ! !"j :':brAí".).:. '.':.:".A

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo de¡
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información

[Éníasis  añadido]

presente  documento,  en relac¡ón  al caso
confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

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

Centro  I que atendió  la presente  solicitud,  contenido  en el expediente  3064'118-08-01-2,  materia  del

presente  estudio:

EI nombre  del actor,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la
identidad,  toda  vez  que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese  sentido,
el otorgar  el nombre  que se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  implicaría  dar a conocer  si una
persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.  Esto es así, pues  el nombre
asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso
administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una o
varias  personas  plenamente  identificables  a través  de dicho  dato.

Los domicilios  de los particulares  son el lugar  o lugares  en donde  residen  habitualmente  una o varias
personas  físicas,  por lo que constituyen  datos  personales  y, por ende,  confidenciales  ya que inciden
directamente  en la privacidad  de las personas  físicas  identificadas  e identificables  y su difusión  podría
afectar  la esfera  privada  de las mismas;  en ese sentido,  tal información  es susceptible  de clas¡f¡carse
como  confidencial.

EI nombre  del  abogado,  como  ya se mencionó,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  en razón de que por sí mismo  permite  identificar  a una o varias
personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del abogado,  no sólo lo haría plenamente

identificable,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada en el ejercicio  de un
derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que se encuentra regulada  en el
artículo  5º de la Const¡tución  Política  de los Estados  Un¡dos  Mexicanos.

Las direcciones  de correo  electrónico  particulares  son datos  que pueden  hacer  identificable  a una o
varias  personas,  en virtud  de que constituyen  un medio  de contacto  con las personas  titulares de d¡chas
cuentas,  en ese sentido,  en tanto  no se trate de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales de
servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio electrónico  en el que una o varias  personas  físicas  identificadas
reciben  y envían  información  de carácter  personal.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  del dato  señalado  en el presente  estudio  es

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

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

dato  personal  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  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/ORD/2022/03:

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

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

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

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

Trigésimo  Octavo,  íracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

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

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Regional  del  Centro I,

respecto  del expediente  3064118-08-01-2,  mismo  que  se encuentra  relacionado  con la solicitud  de

acceso  a la información  de mérito,  por  lo que  hace  a los  siguientes  datos:  Nombre  del  actor,  Domicilios,

Nombre  del  abogado  y Direcciones  de  correo  electrónico.

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  a la solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Centro  I de  este Organo

Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Regional  del Centro  I a que  elabore  la versión  pública  del expediente
3064118-08-01-2  materia  del presenten  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte de la Unidad  de

Transparencia  a la solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Regional  del  Sureste,
con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622000347:

ANTECEDENTES.

1)  EI 24 de marzo  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029622000347,  en la cual
se requirió  lo siguiente:

"Solicito  el acuerdo  por  el que se tiene  por  contestada  la demanda  o bien  en el que se
tiene por  precluido  el derecho  de la autoridad  a contestar  en el juicio  contencioso
administrativo  número  21 70/21-f  5-Oj-3.



i/",>

9,,a(l%)Vº;l(lll-,JI),0%.c%I".F.,'%,(:J,l,fllsJa,f(i,lSl;]l)l,l)lo,XV"%'l=olJl:
/(,

Q  '1
,r  8
&'
'z. .¡2

.l% _-,,
,+,¡-

TFJA
Trii-i'it  'í. si.  IJí>n::« íi

DE  p-sarl(II.l;lDAIí>1bTItlTIt;l

f'.,Á*Í::"'É.uW-'S"43'.IX

"TFm I Í,i A¡! !R
'>
)1;Hl

¡N,Iffl
q
e? Í rq

!2
m
v

I
I :ª

(
¡¡
&
Q
il ¡lIi09  I

iJ
I  I V  I J í 3 but @ :l j f !j VIj Í'

I a -!ív,,,5  7 ,,, i,

 l  Vo,@W,yl;,%y¡ .;
s  y4$ir4', //-  ¡

'/

í

C[iM!TEDETRAN::"iA:?'i:F::.I" .

Datos  complementarios:

Expediente  número  21 70/21-15-01-3  de la Sala  Regional  del  Sureste  del  TFJA."  (sic)

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

(unidadenlace@tíjía.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) Atravésdeloficio15-1-3-43/22IaSaIaRegionaIdelSurestesepronunciórespectodeIasolicitud

que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

Se hace  de  su  conocimiento  que  el expediente  en trámite  número  2j70/21-15-01-3,

del  índice  de esta  Sala  Regional  del  Sureste,  contiene  información  reservada,  en

tanto  que  su  publicación  puede  vulnerar  la correcta  instrucción  del  juicio,  ya  que  no

se  encuentra  concluido.  De  ahí  entonces  que,  al  encontrarse  en trámite  el  referido

expediente  de  nulidad,  no  es  posible  remitir  la versión  pública  de  sus  actuaciones.

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

caso  se realiza  en términos  de /os artículos  704 de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Púbjica,  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 reai demostrabÍe e
identificable  de perjuicio  significativo  aj interés  público,  toda  vez que el dar  a

conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias

de un procedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que  el  juicio  aún

se encuentra  sub  júdice;  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 los  derechos  de las  partes  en el  juicio.

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

general  de  que  se  difunda,  se  actualizaría  ya que  de entregarla  información  podría

alterar  la autonomía  del  Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el 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 im

partición  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  mediante  el cual  se determina  ue Ía 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.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o íntervención  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;  jj  O, fracción  XI, de la Ley  Federal  de

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

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 Regional  del Sureste,  se
observa  que la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación
de  la información  como  reservada  del acuerdo  por el que se tiene  por contestada  la demanda  o bien
en el que se tiene por precluido  el derecho  de la autoridad  a contestar  en el juicio  contencioso
administrativo  número  21 70/21-15-01-3  y, en consecuencia,  de todo  el expediente,  radicado  en la Sala
Regional  del Sureste.

Lo anterior,  en razón  de que  el juicio  2170/21-15-01-3  se encuentra  en trámite  y no ha causado
estado;  ello, al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  1 I 3, 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 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 Iníormación  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  rte, la Le Federal  de Trans  encia  Acceso  a la Información  Pública  dis  ne:
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"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  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reseíada,  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  materiaÍmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  /os siguientes  elementos:

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

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

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

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten dentro de
/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 información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del
orocedimiento.
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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 deíensa  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.  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 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  ue corresponda  su
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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  /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En /os  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  eÍ 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 jas  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]

'ªCAPÍTULO  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 las

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 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,  e/ Magistrado  Instructor

formulará  e/ proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al  cierre  de instrucción.  Para
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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  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado
ponente  o instructorengrosará  el fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y el proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

decir,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes

contendientes-;  además,  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

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

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

que  dirime  la cuestión  debatida.

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

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1 IO,  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;

II. 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



i""'-í-.:;s""a""7ir.»'

,0.%(:?lU,D,O,s_4,%,,
"é""':""'lC:':""ª'ª.ªu:"':,':",".""':i!'X"""",1

'lºíí"':']_x"a'a"'-

@ .% I
%  't-

,  (,

*. _¡.rB
í{  k:lí
'!+  0lo

ª'%'íie'%":º"-

TFJA
ª!ªR-lP-t.-X'll.  Flª.l)}.í.

DE ,JUSTI":'LVfüA1lNíbTRATIlA

raii-ií&Q."i"s'ÉXS'ukn"'Í":'1Q;=""
%i u d I f  f:qbQ  Q,§

iSeNr&d
I L.,Q,,s,t,"":

Q

!XffiJffl
d

v

%I,mil'taA -J
Áj

[

leje
J%Q !íE

La rc I NC'ti t t h í ld ?j
-1
!-&í

Q
+
l»% ¡ '« íU( '2)! ( ¡5ffiI [;!/N tLí )I » lX 4 W

e-"""""'aA""ª"% %ygr'

l/'
PñllffíP  IIP  WII  fi íípm---._.

uVlíll  I L lJL I 11HñSíñ!3íLj!'uÁ

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  Regional  del  Sureste  respecto  del  acuerdo  por  el que  se  tiene  por

contestada  la demanda  o bien  en el que  se tiene  por  precluido  el derecho  de la autoridad  a

contestar  en  el juicio  contencioso  administrativo  número  21 70/21  -'l 5-01-3  y, en  consecuencia,  de

todo  el expediente.

Ello,  en razón  de  que  el juicio  2170/21-15-01-3  se  encuentra  en trámite  y no  ha causado  estado;

por  ende,  no  se  ha  emitido  sentencia  defimtiva  sobre  dicho  juicio;  en ese  sentido,  debe  guardarse

una  discreción  en ¡a divulgac¡ón  de ías constanc¡as  que  integran  el expediente  de mér¡to,  toda  vez  que

el juicio  contencioso  administrativo  referido  aún  no  ha causado  estado.

Máxime,  que  como  lo indico  la Sala  Regional  del  Sureste,  a la fecha  en que  se recibió  la solicitud  que

nos  ocupa,  el juicio  contencioso  administrativo  2170/21-15-01-3  se encuentra  en trámite  y a la fecha  no

ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de  la Ley  Federai  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

los L¡neam¡entos  Generales  en materia  de clasif¡cación  y desclasif¡cación  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 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  21 70/21  -'l 5-0'1  -3, podría  implicar  que  diversos

actores  externos  al orocedimiento  crearan  ooiniones  o exoectativas  resoecto  al sentido  de la
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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

iníormación  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 que  se tiene  por  contestada  la demanda  o bien  en el que

se tiene  por  precluido  el derecho  de la autoridad  a contestar  en el juicio  contencioso  administrativo

número  2'170/21-'15-01-3  y, en consecuencia,  de todo  el expediente,  radicado  en la Sala  Regional  del

Sureste.  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  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/04/ORD/2022/04:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  I ü 3, fracción  XI y "l 37,

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

fracción  XI, 141  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  Regional  del  Sureste,  respecto  del

acuerdo  por  el que  se  tiene  por  contestada  la demanda  o bien  en el que  se  tiene  por  precluido  el derecho

de la autoridad  a contestar  en el juicio  contencioso  administrativo  número  2170/21-15-01-3  y, en

consecuencia,  de todo  el expediente;  ello,  en razón  de que  el asunto  se encuentra  en trámite  y no ha

causado  estado  y, por  ende,  no se ha emitido  la sentencia  definitiva  sobre  dicho  procedimiento.
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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 notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Sureste.

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

por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación

a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622000386:

ANTECEDENTES.

1)  A través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibió  la solicitud  de acceso  a la

información  registrada  con  número  de  íolio  330029622000386,  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"SOLICITO  LA VERSIÓN  PÚBLICA  DEL ESCRITO  INICIAL  DE  DEMANDA  Y EN SU
CASO  DE LA AMPLIACIÓN  AS/  COMO  DE LA SENTENCIA  RELATIVAS  AL JUICIO
RADICADO  EN  EL EXPEDIENTE  21607/13-17-09-I  DEL  ÍNDICE  DE  LA NOVENA  SALA
REGIONAL  METROPOLITANA  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICÍA  FISCAL  Y
ADMINÍSTRATIVA.".  (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 Novena  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 oficio  S/N  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en los  términos  siguientes:

Me  permito  hacer  de  so  conocímiento  que  esta  Sala  SO  encuentra

imposíbilRada  materialmente  para  atender,  en  parte  la solicitud  de  referencía.  Io

anterior  considerando  que  el  expediente  21  607/1  3-'t  7-09-1.  se  enntraba  en  el

Archivo  Generaí  dc  este  Tñbunal,  motivo  por  el  cual  por  oficío  MERP-034/2022,

de  29  de  marzo  de  2022,  se  solicitó  la  rem¡sión  del  mismo  a fin  de  atender  la

solicitud  de  cuenta.  no  obstante,  medíante  diverso  DGA/AGC/696/22,  de  05  de

abril  de  2022,  recibido  cn  esta  Sala  el  07  siguiente,  el  Subdírector  Encargado  del

Archivo  General  de  Concentración  de  este  Tríbunal.  ínformó  que  el  citado  juicio

causó  baja  documental  por  haber  prescrito  su  vigencia  y valoras  documentales.

así  como  por  haber  transcurrido  su  plazo  de  conservación,  en  cumplirüiento  al

Acuerdo  Especifico  E/JGA/73."201  8',  aprobado  en  sesión  de  15  dü  noviembre  de

2fü  8, y pubÍicado  den  el  Díario  Oficíal  de  la Federación  el  04  de  diciembre  de  esa
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Acrceso  a la lüformación  Públic-a.  3, fra«iones  iX y X, ck: l,;i Lcy  Gral  de

Prutscción  de  Daios  Persor'aÁes  en  Posesión  de SuJetos  Oblígados  asi cúm:í  kts

primero  y segundo  Cuedr;qgeglmci  <!e k»8 Liriearnieniíís  (S=encraícs  cn  maícria  de

dc  'b"ÜrSjOnEIS  PCyblicas;  se  hace  de¡  concc¡miento  que  íos datos  que  a

axilintiacióri  se  listan  es  la  in5ormac.:'ái  cünsiderada  !egalrnents  comü

«:hnfií'l(¡rci,ií  y tcnrlr;n  qííci  scy  g+yprirri-d's  O testados  de  la verséin  paitilíc-a  qu=  al

>  NOMBRE

Al respectc,  el nombre  ea un atrlbuto  de la per=;ür'i;ql;tla:j,  >i la

manifestacióü  gr'nci  del  dereío  a la identdad  toda  yr=z que por SI rnrsma

pcirrrinc  é  idcntfficación  pla  de  una  perSi)ría  fis¡:ca.  En ese  sent,  el otorgar

k)5  rir)m§(aa5  qiic  Sü  üricurin!.ran  inmrirac«s  cn  ICS juic'ris  c.cíntcr'u;¡rysc.s

;'xin'íiiiiúratl-yo=;.  implicúiía  dqr  ú C-L>rlüCer 8i ul-ía ptrEX)tTh;3 ffThe;-j !,e eílCLlerXfa

vinculada  a una  s¡füac6n  jurídca  determínma.
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EEsto  es  así  pues  ei ncirrbre  asücLijü  a una  situaüón  jurrdiüi,

permíe  cor,-:-ccr  la  c'xistc'x.ia  óc  ui  pmcedim¡ento  coritenóo=-o  ar!ministratiºiü  en

cl  ::ü.d  OS p;xírte.  y g:r  1;ír"íto,  revt.l;]  íina  Siltáciári  iczidicü  cgx;cinca  rrispcctr,  ds

una  perSyiría  Dª.e:"!ameriíe  Iderl;ffbable  a traªiéS  dt  diChi  a3lü

.A rna>i:r  abundamiento,  es  Thpaüafüe  prectsar  Q[):  el  er;.onces

Cciríé  de  lnformacióri  de!  otmr.-  Tribtzizl  Faral  de  Jus'.icia  Fmcal  y

Adrnin¡ªitJ"atÍªia+   pronuncío  rpOLtD  a la CJ-nf¡d € -'Claíídaa:'  (54E+1 n:)F1'5rü  de  laS

p;,-ír:t,.,  e-irt e1 ¡iro':íiít'íaríki  cúnl=ncosó  acErriíristr;iliv:yi  ei-.-íílier+eic=  ¡iiir;.i  eíic>  el

Críterú  C1tJab":':)14,  m15"í"nó  qUe  5t  rezprOñlJrj-  A  CcfüinLlaCtóñ  para  prünta

refererícia,  'i  r1'J6  € S a';-ícab;e  al  pnElSaE)í'íe  aEiSO  pOr  EÍna!Qgia:

]NFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  SI  EN  UNA  SOLICfflJD  DE
mPORMAClóN  SE:  REQLIÍERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA

DE  JLlICK)S  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA

0  M()RAL  ANTE  LAS  8ALAS  DE  ESTE  TRjBLINAL  LOS
DATOS  RELA'nVOS  DEBEN  CLASlFICARSE  COMO.  Dc
confornndad  oon  Íü dio  en  el  artículo  2.  de  ¡s Leab'  P e'6eri'aÍ

r3c  Tra-.spürcncia  y  AJ:.CCSD  ü  lü  Tiormarjón  Púb6=a
Gubeüamenzl  tcas  13  ¡nforn-,sciún  gubemsn-+entsl  s  que  se

dasif'icada  CCírnO  confidencial;  sin  eimbargo,  cuando  en  una

pers:»na  fisica,  o }a c-'rorrairs:rióri  c razón  sociaÍ  de  urta  ¡:erscria

que  ía Th:ú  i.3ei'ítiíí>b1e  er':  tar.io  pone  ce  relíeve  su  aación  o

clas¡fjcarse  coüo  conrr.fürsi:'ií.  con  íund:a:-,iento  en  los  artjcuics
3,  fíao:ión  ll  en  relaaón  ccn  eT 18,  fraccirin  I1 í4t:  la Lc=y  Fíxk-íí;rtl

Tébunal  RxJi;riil  de  Jusñli-ai  Fisca¡  y Adrninisírativa  para  dar

Accesa  a lii  1ríígrm;*c6n  Públlca  Gubemamental;  a->í  com:s  lü:

eri  ia eusrta  Sesión  Exíraordiz:aía  del  año  201  3-
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ínforrn;;:,-ón Pútíca  Gubemaüentaí.  es n»nester  krqilar  quC  dichü  supuesto  se

}ntomíacií=in Ptjh4ica. eí-í su ;irl¡i:uí:>  116, prmier párra!'o.  y en la La'i  F«xjí.:iral  de

Trarísp;n:rícla  y A  a !a infc.rüíac¡ón  Públic:a,  cn  su  artículo  I1  3  fractjt5ri  I.

Corisíxcusriter»nte  nornbre  ae la parje  artora  (7.J0 intarviúne  en

los prücedirmeí-ítos  úc!íííirístrtiUvos  segux$os  en  forma  de  juclo  det.e  comideüí

como  confidencisl.  cün furdamento  esi k> d-Rpiiwto  en  bs  artjculos  116.  cérríc

primc.m,  de Fa Ley  General  de  Trsnspsrercla  y Accesú  s la Irifúrmacx',ití  Pííblir-a*

113,  riacció':í  I, dc  fa Ley Federal  de  Transparencia  y Acoaso  a ta !nfomiación

Públ¡z;  3. fhicehn  IX c3í: t.i ',cy  Genüml  de  Proteccüón  de  Da»s  PersonJes  en

L.ii-iúamiciritus  (-»ncr;iles  en m':itía  de  dasificación  y desclasfficacón  de  la

caracteística  propia.  en  í*ºiíad  de  la cual  se  tiene  =conoc-imiento  del  «ur¡ar  de

bca!saciór.  de¡  o!»lgado  tributaríü  para  cumplir  SIJ3  debeíes  oon  la

mínís'.ración  !kÍ  resoecdo-  e¡ art¡ctik:i  10.  de¡  C=ódiqo  Fiscal  de  la Fede«'ación

e .ií:iehta  =az iíyrjo,  ci el lúL"ll  en  el  que  reall,»an  stts  scílvkiades;  en  cu;anto  s

as  personas  morales,  es ia  ubiíór'i  princ¡pal  iia  la  admínisírac6n  de IEI

empresa.  En  ese  sentd»,  dicto  ijaío  tambión  rcúnc  !os  rHuis'Aos  írid'tspUaa

ñíííj<,ñija1  0n  tétniirios  c5e Ic dispueslü  en  k»s arliou$os  ñ 18  párrifo  primem.  de

la I@y  General  de  Traíparenó  y.eso  a ía Informan  Púbíca;  113.  rra«¡ón

de la Le>i Federal  r,e Trans;iarencia  y A«-eso  a la Información  Púbiü;  3,

frar;cí5n  IX.  d8  la LBV Gnñ1l  dC PíótóeC6n  dí'  Dútó8  P4)r#'á11)S  íjn  PC*ee;iórí
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ODffY)  para  la elaboracíón  de  vezíones  públiws

>  NOMBRE  DE  ABOGADOS  AUTOR12j1DOS

Corno  ya  se  mencionó  mn  an:elación.  el  nümbre  es  un  a;ñbu;ci

razón  de  qw  PóY s;í rnisrno  permíte  ídentifiúr  a vt»  pec'srira  FisCa  Eri  csc

sentido,  eJ otorg=ir  eí ncrr'ibre  del  represerte  Íegal  de  ia emp'egs,  de  k>s

ag;sdüs  auttír'o;sdOS  y  dc  tür'ceros,  rx:i  soío  bs  harra  plenarnente  lder!tificables

tí  oerdO  humano,  como  k> es !a  1i5ertad  de  elegir  su  tratxyo,  situacj::in  t¡tJe

Sú  UlíCtJCnt  r8g1íaJJa  8r1 el  aru'Cuí €) 5"'  dB  LI  COnSiitLÍCióñ  PCiitCa  de  *)S  ESladD'E

ryrrbre  d-=l  repres»ritante  legat,  sbogsdos  ;íutcxri.r-c»s  ')I terceros,  con

furdarneríü  en   artículos  116,  párrsfo  pnmero.  6e  ta  Ley  G+neral  cle

Trar+spar'en;ja  y Ao»so  a  la  1nirma6ón  Públrcs.  113,  fracn  í, de  b  Ley

Fed*l  dc  Ttanspar*róa  y Atx,t,sro  a  la  Jnfoación  PúblYca;  3,  fmoción  lX.  de  la

ObligadOS  :l  Tr$éF>lfflO  OCtEla»lCí,  f;'acción  l, d-Ei los  unean.ientos  Geneles  erl

ni;iteri;i  dc  d;ist5:ación  y  descÍastficaci:5n  dei  ta inFormaión.

>  CfDtlLA  PROFESlONAL-

qci'<n  st.  pre}e  ob!ener  díctia  informsción.  Io óerto  es  que  de  otorgaria,  Sü

'rar:bdo  se  estayía  rgvíÍatxSo  cori  «=lk:i bi  silu;'it&ri  juridíca  en  la  que  se  encuentra

nn  tj!%F  corJúXíú,  M  mnSídó  pró:mtdte  la  ClaSffiCaCK)rí  del  ñúrncm  d=O la cí>jílla

ª,>íeíanáa  de  lercenCls  V de  peítOS  de ta panB  aCtOra.  COn  flíVJ;ílTñ(.a'O  en )D5-

an  ¡rüos  ',  16,  pármjo  ;rxmero,  de  la Lt,y  Gíiril  cÍi+ Trac'xpoíen:ia  y Acceso  a la

In'ormaaón  Pública;  i13,  frac:iéí  Í í$ü I;í Lty  Federal  de  Traíwparerx.ía  y Acc

los  LÍneamÍentos  Generales  en  r'nateria  dc  d:«¡fi--icíótí  y desc1amfica6ón  dc
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ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Metropolitana,  se advierte  que  se pronunció  respecto  del acceso  a la información  requerida  en el

expediente  21607/13-17-09-1  de la siguiente  manera:

.  ...DELASENTENCIARELATIVASALJUICIORADICADOENELEXPEDIENTE2j607/13-17-

09-1..."  otorga  el acceso  a la versión  pública,  no obstante,  tal documento  contiene  información

susceptible  de  ser  clasificada  como  confidenc¡al,  a saber:  Nombre  de  la parte  actora  y terceros,

Domicilio,  Nombre  de  abogados  autorizados,  Número  de  cédulas  profesionales  y Firma  de

la actora  y terceros;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  I 16,  primer  párrafo,

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,

fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Por  lo  que  respecta  al  "...ESCR1TO  INICIAL  DE DEMANDA  Y EN SU  CASO  DE LA

AMPLIACIÓN..."declara  la mexistencia  del  expediente  21607/13-'17-09-1,  en virtud  de que  el

m¡smo  causó  ªa documenta¡  en cumplimíento  al Acuerdo  Es  ª co E/JGA/73/2fü8,  d¡ctado
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por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Organo  Jurisdiccional  en sesión  de fecha  de

15  de noviembre  de 2C)18; así  como,  al Dictamen  de baja  Documental  01/2019  aprobado  por  ese

Órgano  Colegiado  en sesión  de 28 de febrero  de 2019;  en ese  sentido,  se actualiza  la hipótesis

prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y lI, 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,  yVigésimo  Séptimo,  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

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

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

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

información  como  confidencial  respecto  de la"...DE  LA  SENTENCIA  RELATIVAS  AL  JUICIO

RADICADO  EN  EL  EXPEDIENTE  21607/13-17-09-1...";  y segundo,  determinar  la procedencia  de la

declaratoria  de inexistencia  del expediente  21607/13-17-09-1  decretada  por  la Novena  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"...SENTENClA  RELATIVAS  AL  JUICIO  RADICADO

EN  EL EXPEDIENTE  21607/13-17-09-1...",  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte

actora  y terceros,  Domicilio,  Nombre  de  abogados  autorizados,  Número  de  cédulas  profesionales

y Firma  de  la actora  y terceros,  realizada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

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

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

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

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

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

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

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:
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La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;

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

Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados  internacionaÍes.

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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  aplicable;

//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto en

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

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
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  persona  identificada  o identificable;  y

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

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de los datos  clasificados  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  contenidos  en la"...SENTENCIA  RELATIVAS  AL

JUICIO  RADICADO  EN  EL  EXPEDIENTE  21607/13-17-09-1...",  materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  y terceros,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

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

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  tales  datos  que  se encuentran  inmersos  en un juicio  contencioso

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

determinada;  en  ese  sent¡do,  tal informac¡ón  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio,  de manera  general,  éste  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica

propia  en virtud  del  cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de un individuo;  en esa  razón,

dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

EI nombre  de  abogados  autorizados,  como  se mencionó,  el nombre  es un atributo  de la personalidad

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

a una  o varias  personas  físicas.  En ese  tenor,  el otorgar  el nombre  de abogados  autorizados,  no sólo  lo

haría  plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra

regulada  en el artículo  5º  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de cédulas  profesionales  funge  como  un registro  del título  que  posibilita  el ejercicio

profesional  de una  persona  física  y que,  por  principio  de cuentas,  es información  pública,  ya que  al

ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula

profesional  de  quien  se pretenda  obtener  dicha  información;  sin embargo,  lo cierto  es que  de otorgar  el

número  de una  cédula  profesional  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de la persona  que  se

testa  y al hacerlo  se estaría  revelando  la situación  jurídica  en la que  se encuentra.  En ese  contexto,  dicho

dato  se considera  como  información  confidencial.

La firma  de  la actora  y terceros,  ésta  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de  la misma

manera  y que  sirve  para  identificar  a una  persona,  por  lo que  ésta  sustituye  al nombre  y apellidos  para

aprobar  o dar  autenticidad  a un documento,  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de

confidencial.

Por  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el

presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que  dicha  iníormación  efectivamente  cumple  con  los requisitos

previstos  en las  leyes  de  la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso
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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 Il, y 16, de  la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.

Por otra parte, en relación  al ...ESCRITO  INICIAL  DE  DEMANDA  Y EN  SU  CASO  DE  LA

AMPLIACIÓN..." del expediente  21607/'13-"17-09-1  se procede  al análisis  de la declaratoria  de

inexistencia  decretada por la Novena  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  Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública:

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

/. Analizará  e/ caso  y  tomará  las  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  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,

exponga  de forma  fundada  y motivada,  /as  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció

dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al  solicitante  a través  de la Unidad
de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obíígado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del  Título

Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

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

//. Expedirá  una  resolucíón  que  confirme  la ínexistencia  del  Documento;

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

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de su  generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencías  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

baja  documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual

notificará  aÍ solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]
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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 el caso  de que  e/ área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles
siguientes  en que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia,  y
acompañará  un informe  en e/ que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

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

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  ínformación  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 iníormación  requerida.

Ahora  bien,  es importante  destacar  que  el expediente  21 607t1  3-1  7-09-1  fue  radicado  en la Novena  Sala

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

"...ESCRíTO  INICIAL  DE  DEMANDA  YEN  SU  CASO  DE  LA  AMPLIACIÓN..."  dec¡ara  ía inexistencia

de dicho  expediente  (21607/13-"I7-09-'l)  y, por  lo tanto,  no obra  en su poder,  toda  vez  que  el mismo

causó  baja  documental  en cumplimiento  al Acuerdo  Especifico  E/JGA/73/2018,  dictado  por  la

Junta  de  Gobierno  y Administración  de  este  Órgano  Jurisdiccional  en sesión  de  fecha  de  15  de

noviembre  de  20'18;  así  como,  al Dictamen  de  baja  Documental  01/2019  aprobado  por  ese  Órgano
Colegiado  en sesión  de 28 de  febrero  de 2019;  en ese  sentido,  se actualiza  la hipótesis  prevista  en

los  artículos  138,  fracciones  I y lI, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fraccionesl  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  lo anter¡or,  la Novena  Sa¡a  Regional  Metropo¡¡tana  remitió  a esta  Unidad  de Transparenc¡a  ¡os

documentos  siguientes,  a efecto  de decretar  la declaratoria  de  inexistencia  del  expediente  21 607/1  3-17-

og-i  :

*  Copia  simple  del  Acuerdo  E/JGA/73/2018  que  determina  el Destino  final  de  /os  expedientes

jurisdiccionales  Jbrii»iíivamcntc  concluidos  durante  e/ año  dos  mil  uince  y años
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anteriores,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y Administrativa;

*  Copia  simple  del DICTAMEN  DE  BAJA  DOCUMENTAL  01/2019,  por el que se señalan  los

inventarios de baja documental de expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos

conforme  al Acuerdo  E/JGA/73/2018,  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa;  y

*  Copia  simple  del  Inventario  de  baja  documental  01/2019,  tramitado  por  el  Archivo  de

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

Regional  Metropolitana,  Ponencia  l, en el cual  se observa  el expediente  21607/13-17-09-1  bajo
el numeral  241.

Con base  en lo anterior,  se advierte  que  la Novena  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 hayan  localizado  las documentales  solicitadas  en el expediente  de referencia,

pues  fueron  destruidos  junto  con dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que regula  la
destrucción  de los expedientes  en este  Órgano  Jurisdiccional.

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

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

información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por los artículos  138,  fracciones  I y ll, 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 Iníormación  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 expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/0RD/2022/05:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  II, 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 Novena  Sala

Regional  Metropolitana,  respecto  "...DE  LA  SENTENCIA  RELATIVAS  AL  JUICIO  RADICADO  EN  EL

EXPEDIENTE  21607/13-17-09-1...",  documento  que  se encuentra  relacionado  con  la solicitud  de acceso

a la información  de mérito,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  y terceros,
Domicilio,  Nombre  de abogados  autorizados,  Número  de cédulas  profesionales  y Firma  de la

actora  y terceros.
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Punto  2.- Se instruye  a la Novena  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 y ll, 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  ;a clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE  INEXISTENCIA  manifestada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  del  "...ESCRITO

INICIAL  DE DEMANDA  Y EN SU CASO  DE LA  AMPLIACIÓN..."  del  expediente  2'1607/13-17-09-1;

ello,  en  virtud  de  que  dicho  expediente  fue  destruido  de  conformidad  con  el  Acuerdo

E/JGA/73/2018  y el DICTAMEN  DE BAJA  DOCUMENTAL  01/2019,  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 Novena  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

SEXTO.  - Estudio  de  declaratoria  de  inexistencia  de  la  información  requerida  mediante  folio

330029622000186,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  2242/22:

ANTECEDENTES.

'l ) EI 15 de febrero  de 2022,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  con  íolio  330029622000186  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"En términos  del  último  párrafo  del  numeral  Trigésimo  de los Lineamientos  generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  y el criterio  firme  emitido  por  la Primera  Sala  de la

Suprema  Corte  de Justicia,  Registro  IUS  2023716,  la versión  pública  de resoluciones  interlocutorias
dictadas  en el juicio  contencioso  administrativo  497/21-EP1-(H-12  no son  objeto  de reserva,  además

de ser  de interés  público,  por  lo que atentamente  se solicita  copia  digital  de la versión  pública  de la
resolución  interlocutoria  que otorga  medidas  cautelares  provisionales  en dicho  juicio  dictada  por  la
Sala Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  resolución  interlocutoria  publicada  en el
boletín  jurisdiccional  con fecha  23 de noviembre  de 2021."  (sic)

2)  EI 21 de febrero  de 2022,  mediante

respuesta  a la solicitud  de acceso  a la

oficio  UT-S1-0252/2022,  la Unidad  de Transparencia  dio

información,  indicando  lo siguiente:

Por  lo anterior,  se hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se turnó  al Área  competente
para  su atención,  a saber,  la Sa/a  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  la cual,
mediante  correo  electrónico  institucional,  informó  lo siguiente:
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'...En  ese  sentido,  se hace  de su conocimiento  que  el Comité  de Transparencia  de este
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en su Primera  Sesión  Extraordinaria  del  año
en curso, emitió  el Acuerdo  CT/01/EXT/2022/03  a efecto  de dar  respuestas  a las
solicitudes  que nos  ocupan  y en el que se aprobó  la reserva  del  expediente  497/21-
EP1-01-12;  al respecto  podrá  consultar,  el acta correspondiente  a esa Sesión  en el
portaÍ  de internet  de este  órgano  Jurisdiccional  en la liga  electrónica  siguiente:

http:fltransparencia.tfja.gob.mx/utransp/01/fraccxxxix/acta/1extra2022.pdf

Ahora  bien, a fin de dar  respuesta  a la solicitud  que nos  ocupa,  se informa  que -de
conformidad  con la fecha  de publicación  a la que hace  referencia  el solicitante-,  la

misma  corresponde  a un acuerdo  por  medio  del  cual  se admitió  a trámite  el incidente
de medidas  cautelares,  en tal  virtud,  en cuanto  a la solicitud  de 'la versión  pública  de la

sentencia  interlocutoria  en  e/  iuicio  contencioso  administrativo  497/21-EP1-01-12'
esta no  se puede  proporcionar  toda  vez  que  no se ha emitido;  sin embargo,  se

indica  que e/ proyecto  de sentencia  correspondiente  se encuentra  en análisis  y
una  vez  que  el  mismo  sea  aprobado,  y notificado  a /as  partes,  el  solicitante  estará

en posibilidad  de formular  una  nueva  solicitud  a fin de que le sea entregada  la
información  correspondiente,  por  jo que  quedan  a salvo  sus  derechos  para  tal  efecto...'
(sic)

Lo anterior,  con  fundamento  en los  artículos  142, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  y 141  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
se hace de su conocimiento  que, dentro  de /os quince  días  hábiles  siguientes  a la fecha  de
notificación  de la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante  el Instituto  Nacional
de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  o ante  esta  Unidad  de
Transparencia.
..."  (sic)

3)  Con  fecha  4 de marzo  de 2022,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  2242/22,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oíicio

número  uT-S1-0252/2022,  de  fecha  21 de febrero  de 2022;  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos

y Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INAI,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de

7 días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su
derecho  convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 15 de marzo  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  2242/22,  presentado  por  medio  de oficio

UT-RR-053/2022.

5)  EI 31 de marzo  de 2022,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  2242/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:
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"...este  Instituto  considera  procedente  MODIFICAR  la respuesta  emitida  por  el ente  recurrido,  a efecto  de
que, en un plazo  máximo  de diez  días,  a través  de su Comité  de Transparencia,  confirme  de manera  fundada
y motivada  la inexistencia  de la información  requerida  al momento  de la presentación  de la solicitud,  esto

es,  la  resolución  interlocutoria  que  otorga  medidas  cautelares  provisionales  del juicio  contencioso
administrativo  497/21-EP1-01-12.
Asimismo,  deberá  entregar  a la parte  recurrente,  el acta de su Comité  de Transparencia  en la que se
confirme  dicha  inexistencia.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a lo resuelto  e instruido  por  el Pleno  del INAI,  se advierte  que  la

materia  del  presente  asunto  consiste  en analizar  la inexistencia  de la información  requerida  al

momento  de  la presentación  de  la solicitud  330029622000186,  esto  es,  la resolución  interlocutoria

que  otorga  medidas  cautelares  provisionales  del  juicio  contencioso  administrativo  497/21  -EPI- €)1 -

12,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,  fracciones  I y lI, de la Ley  General

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

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

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

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

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública:

"Artículo  138. Cuando  la información  no se encuentre  en /os archivos  del sujeto  obligado,  el

Comité  de Transparencia:

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del  sujeto  obligado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  Idel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

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

una  resolución confirme  la inexistencia  del  Documento;
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///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones, o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma fundada  y motivada, /as razones  por  las cuales  en eÍ caso  particular  no ejerció  dichas
facultades, competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja documental en términos de las disposiciones  apricables  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añad¡do]

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

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

"Vigésimo  Séptimo.  En el  caso  de que  e/ área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no  sea  notoria,  deberá  notificarÍo  aí  Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cínco  días  hábiíes
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  la normatividad
aplicable  a efecto  de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se  desprende  de los  preceptos  ¡ega¡es  citados,  la inex¡stencia  se ref¡ere  a aquella  informac¡ón  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  recordar  que  el particular  requirió  mediante  la solicitud  de información  con

número  de folio  330029622000'186,  "...la  versión  pública  de la resolución  interlocutoria  que  otorga

medidas  cautelares  provisionales  en dicho  juicio  dictada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual...

En respuesta,  el área  competente  para  conocer  del  asunto,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual  indicó  que"...la  sentencia  interlocutoria  en el juicio  contencioso  administrativo

497/2j-EP1-01-12...no  se  puede  proporcionartoda  vez  que  no  se  ha  emitido;  sin  embargo,  se  indica  que

el  pro  ecto  de  sentencia  correspondiente  se  encuentra  en  análisis  una  vez  ue el  mismo  sea  rob



y%íoüs í#

iQ,=.:';":;,;

"'  "4
5B " 9

t  " :l'!j
(*

'!% -  *»
-%4  ª

TFJA
I'RII}l  I".SI Fl-;Di-.RAl

l_"E lUSTI(.IM  füAlí'J':ªñ:.lnl  l

o<;+- _ 0 (X u í í. ª l j(i'/;\;,i,»'\.
c  %

, .. r l?.,

"  G _ =':-'
* iº

"'s'  /  í  %'  -'- />  #  '

r'1'!?71'¡;  f'.  .l
+!l  l.,< 0  ,  í  

JL  í,p-  h
..l"  "

.-l
_-_

rn?flli  nc7?ú-º%,:.)':'x7ii'-  I

y notificado  a las  partes,  el soÍicitante  estará  en posibilidad  de formular  una  nueva  solicitud  a fin de que

Íe sea  entregada  la información  correspondiente,  porlo  que  quedan  a salvo  sus  derechos  para  tal  efecto".

Consiguientemente,  el particular  se inconformó

e interpuso  recurso  de revisión  ante  el INAI,  a

alegatos  a ese  H. Instituto  que  confirmara  lo ya

por  la respuesta  mencionada  en los párrafos  anteriores

lo cual,  esta  Unidad  de Transparencia  solicitó  en vía de

planteado  en un principio.

Seguidamente,  el Pleno  del INAI resolvió  el recurso  de revisión  de mérito,  e instruyó  a este  sujeto

obligado  para  que"...confirme  de manera  fundada  y motivada  la inexistencia  de la información

requerida  al momento  de la presentación  de 1a solicitud,  esto  es, la resolución  interlocutoria  que

otorga  medidas  cautelares  provisionales  del  juicio  contencioso  administrativo  497/21-EP1-01-

12..."

Aunado  a lo anterior,  se desprende  que  tal y como  lo indicó  el Pleno  del INAI,  el proyecto  de sentencia

correspondiente  se encuentra  en análisis,  por  lo que  el documento  requerido  material  y formalmente  aún

no había  sido  expedido  al encontrarse  todavía  en análisis  y no había  sido  aprobado.

Bajo  esta  lógica,  el referido  organismo  garante  constitucional  aplicó  por  analogía  el Criterio  20/13,  el cual

en su rubro  y texto  prevé  lo siguiente:

"Procede  declarar  la inexistencia  cuando  la información  solicitada  sea el resultado  de un
proceso  deliberativo  en trámite.  De acuerdo  con el artículo  14, fracción  VI de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  esta  causal  de clasificación  tiene
por  objeto  proteger  la información  que sirve de base  para  deliberar  sobre  un asunto  determinado,
a fin de evitar  que su publicidad  afecte  el proceso  deliberativo.  Ahora  bien, la inexistencia  implica
necesariamente  que la ínformación  no se encuentra  en /os archivos  de la dependencia  o entidad
aun cuando  tenga facultades  para contar  con ella. En este sentido,  en /os casos  en que se esté
Ilevando  a cabo un proceso  deliberativo  del cual  aún no se emite  una determinación  definitiva  y lo
solicitado  por  el particular  consista  precisamente  en esa determinación,  procede  que el Comité  de
Información  declare  formalmente  su inexistencia."

Del criterio  en cita,  se desprende  que  en los casos  en que  se esté  Ilevando  a cabo  un proceso  deliberativo
del cual aún  no se emita  una determinación  definitiva  y lo solicitado  por el particular  consista
precisamente  en esa determinación,  procede  que  el Comité  de Transparencia  declare  íormalmente  su
inexistencia,  cuestión  que  acontece  en la especie,  en tanto  que  la parte  recurrente  pretende  acceder  a

la resolución  interlocutoria  que  otorga  medidas  cautelares  provisionales  del juicio  497/21-EP1-01-12  y

este  Tribunal  únicamente  cuenta  con  el proyecto  de resolución  el cual  está  análisis  y no ha sido  aprobado

razón  por  la cual  no se ha notificado  a las partes  en el juicio.

En ese  contexto,  y en estricto  cumplimiento  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI,  específicamente  en lo

referente  a "...confirme  de  manera  fundada  y  motivada  la inexistencia  de  Ía información  requerida  al

momento  de Ía presentación  de la solicitud,  esto  es, la resoÍución  interlocutoria  que otorga medidas
cautelares  provisionales  del juicio  contencioso  administrativo  497/21-EP1-01-12",  se  declara  la
inexistencia  de  la versión  pública  de la resolución  interlocutoria  que otorga  medidas  cautelares
provisionales  en dicho  juicio  dictada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.
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Por  lo anterior,  resulta  aplicable  el Criterio  04/19  emitido  por  el Pleno  del INAI el cual  dispone  que  el
propósito  de que  los Comités  de Transparencia  emitan  una declaración  que  confirme  la inexistencia  de

la información  solicitada,  es garantizar  al solicitante  que  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  la

ubicación  de la información  de su interés;  por  lo cual,  el acta  en el que  se haga  constar  esa  declaración

formal  de inexistencia  debe  contener  los elementos  suficientes  para  generar  en los solicitantes  la certeza
del carácter  exhaustivo  de la búsqueda  de lo solicitado.

Refuerza  lo anterior,  que  a lo largo  del presente  escrito  se demostró  que, para  dar  cumplimiento  a la
resolución  del recurso  de revisión  de referencia,  se atendió  estrictamente  a lo resuelto  por  el Pleno  del
INAI.

En tales  consideraciones,  y en atención  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI al resolver  el recurso  de

revisión  RRA  2242/22,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la iníormación

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 lI, 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  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/04/ORD/2022/06:

Punto  1.-  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 Il,

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 informac¡ón  pública,  que señalan  las atribuc¡ones  de este Comité  de

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

DE INEXISTENCIA  de"...la  información  requerida  al  momento  de la presentación  de /a solicitud

330029622000186,  esto  es,  la  resolución  interlocutoria  que  otorga  medidas  caute/ares

provisionales  del  juicio  contencioso  administrativo  497/21-EP1-01-12"  del índice  de la SaÍa

Especializada  en Materia  de Propiedad  InteÍectual:  ello,  en atención  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI

al resolver  el recurso  de rev¡sión  RRA  2242/22.

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

sitio  web  del Tribunal  y lo notifique  a la parte  recurrente.
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SEPTIMO.  - Estudio  de  clasificación  de  iníormación  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución

del  recurso  de  revisión  RRA  635/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de folio

330029621000244:

ANTECEDENTES.

1)  EI 25  de  noviembre  de  2021,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,

la solicitud  de  acceso  con  folio  330029621000244  en la cual  se  requirió  lo siguiente:

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

las  medidas  cautelares  de forma  provisional  en el  juicio  contencioso  administrativo  3601/21-EAR-

OI-I  radicado  en la sala  Especializada  en materia  ambiental  y  de regulación.  publicado  el dia 24-11-

2021.

Datos  complementarios:

Agréguese  a la presente  carpeta  la copia  de la demanda  y  anexos  a la misma,  en razón  de  la medida

cautelarsoljcjtada  del  acto  recjamado.-  SE  ADMITE  LA SOLICITUD  DE  MEDIDAS  CAUTELARES.-

SE NIEGA  LA  MEDIDA  CAUTELAR  PROVISIONAL  SOLICITADA.-  SE  REQUIERE  A  LA

AUTORIDAD  DEMANDADA  para  que  en el  término  de SETENTA  YDOS  HORAS,  siguientes  a aquel

en que  surta  efectos  la notificación  del  presente  proveído,  RINDA  EL INFORME  relativo  a petición

de medidas  cautelares  solicitadas."  (sic)

2)  EI 14  de enero  de 2022,  por  medio  de oficio  UT-S1-0067/2022  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de  acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  previamente  citados,  esta  Unidad  de

Transparencia  hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se turnó  al área  jurisdiccional

competente  para  su atención,  a saber,  Ía Sala  Especializada  en materia  AmbientaÍ  y de

Regulación  para  que  se  pronunciara  respecto  a la información  requerida;  la cual  en respuesta  indicó

lo que  a continuación  se transcribe:

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  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;  11l  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública,  y /os numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo

párrafo,  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  la elaboración  de versiones  úblicas:
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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 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.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  eÍ 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 resoÍución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del

juzgador  y afectar  así  la de  justicia.

La Íimitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  eÍ medio

menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es

cierto,  en un primer  momento  toda información  generada  por  los sujetos

obligados  a la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la 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,  actuaÍiza  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  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;  1l  O, fracción  X/, de la Ley  Federal
de Transparencia  yAcceso  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  eÍ periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que

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

.' (sic)



,)'8lDOS ¡,

':º:,, c"i  X '!'l"'  ':a

,? ª .¡lll,.
J=X. __ _ J&'

ª W  ª

TFJA
TI:]IIl  :s ll  Il}.Di-  li lI.

DE ,lt'hañ('I.l.'lI)MI:%ISTI(_Y1l'.1

ª@ % b J '  b :  ,ª i,ñz,-
I%10.': J;,,..  -(¿

'aaa . "'s¡"ª¡'ii.-

'a'6 z..._.,%'(;%')"
V ¡  ,#.a

-,;,i.4-

TF';z/  /

CüMiTÉDET'A¡íiSH'5
Derivado  de la clasificación  de reserva  decretada  por  la Sala,  la solicitud  fue  remitida  al Comíté  de

Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  para  su  análisis  y  acuerdo.

AI respecto,  en la Primera  Sesión  Extraordinaria  celebrada  el 14  de enero  de 2022,  el Comité

acordó  lo siguiente:

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  se observa  que  la materia  del

presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  reservada  del  acuerdo  por  el cual  se niega  la medida  cautelar  en

el  juicio  contencioso  administrativo  3601/21-EAR-0'1-1  y, en consecuencia,  de todo  el

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

Lo  anterior,  en razón  de  que  el  juicio  3601/21-EAR-01-1  se  encuentra  en trámite  y

no  ha  causado  estado;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,

fracción  XI, de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a Ía Información  Pública;  1 10,

fracción  X/, 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  fiO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  j13  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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[Énfasis  añadido]

A su vez, /os  Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y desclasificación  de

ja información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

'Trigésimo.  - De  conformidad  con  el  artícuÍo  113,  fracción  XI  de  la  Ley

General,  podrá  considerarse  como  información  reservada,  aquella

que  vuÍnere  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

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  /os  procedimientos  en que  la autoridad,  frente

al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para

cumprir  con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  /as 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 /os artículos  113,  fracción  X/, de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y 110,  fracción  X/, 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:
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* La autoridad  dirima  una controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos
procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,

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

* Que se cumplan  con las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien, cabe  destacar  que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación
mediante  la jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la
Federación  y su Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  //, 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 ampliación  de la
demanda  será  de diez  días  siguientes  a aquéÍ  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  /os  demandados  fueren  varios  el  término  para  contestar  /es  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 /as unidades
administrativas  a /as 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."
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[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De las  Pruebas

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

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de
pruebas,  excepto  la de  confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de
posiciones  y la petición  de informes,  salvo  que los informes  se limiten  a hechos  que

consten  en documentos  que  obren  en poder  de las  autoridades.

Las pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que no se haya dictado
sentencia.  En este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de
cinco  días  exprese  lo que  a su derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que haya  concluido  la
sustanciación  del  juicio  y/o no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que impida  su
resolución,  notificará  a las partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para

formular  alegatos  de lo bien  probado  por  escrito.  Los alegatos presentados en
tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos no pueden

ampliar  la litis fijada  en los acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la
ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior, con alegatos o sin
eÍlos, quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria
expresa,  y a partir  del  día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos en el
artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"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 los treinta
días siguientes  aÍ cierre  de instrucción.  Para dictar  resoÍución  en Íos casos  de
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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 expresarque  vota  total  o parcialmente  en contra  delproyecto

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 instructor  engrosará  el fallo  con  /os argumentos  de la mayoría  y

el proyecto  podrá  quedar  como  voto  particular."

[Énfasis añadido7

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 /as hipótesis  referidas  en /os  artículos  113,

fracción  X/,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la  Ínformación  Pública

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

Pública,  establecen  cÍaramente  que  se  podrá  clasificarla  información  que  vulnere

la conducción  de /os  expedientes  de  /os  procedimientos  administrativos,  hasta

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

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

Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

/. No  admita  en su  contra  recurso  o juicio;

//. 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

///.  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  /os  ientes,  viamente  a su  resolución  se  entenderá  válidamente
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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 /os

expedientes  jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su totaj  concÍusión  (firmeza),'

ademásdevelarporelcorrectoequilibriodelproceso,  evitandoquecualquierinjerencia

externa  suponga  una  mínima  alteración  a la substanciación  dej  mismo  o a la objetividad

con  que  el Juzgador  debe  regir  su  actuación.

En e/ 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  niega  la medida  cautelar  en el

juicio  contencioso  administrativo  3601/21-EAR-01-1  y, en consecuencia,  de  todo

el  expediente.

Ello,  en razón  de  que  e/  juicio  3601/21-EAR-01-1  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 divulgación  de las

constancias  que  integran  el expediente  de mérito,  toda  vez  que  el  juicio  contencioso

administrativo  referido  aún  no  ha  causado  estado.

Máxime,  que como  lo indico  la  Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de

Regulación,  a la fecha  en  que  se  recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el  juicio  contencioso

administrativo  3601/21-EAR-01-1  se encontraba  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 /os 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

/os numerales  Segundo,  fracción  X///,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de /os Lineamientos

Generales  en materia  de cjasificación  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 conocerla  información,

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de procedimientos  que  aún  se

encuentran  en trámite,  en tanto  que  /os  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  entregarla  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  3601/21-

EAR-Oj-l,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan
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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  /os sujetos  objigados  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  /os requisitos  para

que  proceda  la clasificación  como  reservada  del  acuerdo  por  el cual  se negó  la medida

cautelar  en el  juicio  contencioso  administrativo  3601/21-EAR-01-1  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  yAcceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  X/, de la Ley

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

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasífícación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  porlo  que  se  refiere  al  periodo  de reserva,  se  establece  el  plazo

de un año,  o bien,  una vez que se extingan  las causas  que dieron  origen  a la

clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y

cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la

misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/01/EXT/2022/04:

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

fracción  XI y 137, inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública,  65, fracción  //, jlO,  fracción  X/, 1ll  y 140,  fracción  /, de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y  los  numerales  Segundo,

fracción  X///, Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de /os 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  el cual  se negó  la medida  cautelar  en el  juicio  contencioso  administrativo

3601/21-EAR-01-1  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.
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Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que pubÍique  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.

La determinación  del  Comité  de Transparencia  la puede  consultar  en la siguiente  liga:

https://www.tfia.qob.mx/transparencia/fraccion-xxxix/

Finalmente,  con  fundamento  en los  artículos  142,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Informacjón  Públjca,  y 147  de la Ley  Federal  de Transparencja  y  Acceso  a la Información  Pública,
se hace de su conocimiento  que, dentro  de /os quince  días hábiles  siguientes  a la fecha  de
notificación  de la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante  el Instítuto  Nacional
de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  o ante  esta  Unidad  de
Transparencia.

." (sic)

3)  Con  fecha  27 de  enero  de 2022,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los  sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  635/22,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0067/2022,  de  fecha  14  de enero  de 2022;  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos

y Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INA¡,  asim¡smo,  se concedió  a ¡as partes  el plazo  de

7 días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su

derecho  convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 8 de febrero  de 2022,  este  sujeto

escrito  de alegatos  y manifestaciones

UT-RR-01  3/2022.

obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

referente  al RRA  635/22,  presentado  por  medio  de oficio

5)  EI 30 de marzo  de 2022,  se recibió  a través  del  SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  635/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...este  Instituto  considera  procedente  MODIFICAR  la respuesta  del  ente  recurrido,  a efecto  de que
proporcione  a la parte  recurrente  la versión  pública  del  acuerdo  por  el cual  se niegan  las medidas

cautelares  de forma  provisionaÍ  en el juicio  contencioso  administrativo  3601/21-  EAR-Ol-l.,en  el que
únicamente  podrá  testar  como  confidenciales  los siguientes  datos:

- Nombre  de la persona  representante  legal  de la parte  actora,  con rundamento en el artículo  113,
fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  y

- Nombre de Ía persona moral {parte actora7 y número del registro sanitario, con fundamento en el
artículo  113, fracción  /// del  citado  ordenamiento.
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Asimismo,  a través  de su Comité  de Transparencia,  emita  un acta  a través  de la cual  se confirme  la

versión  pública  del documento  requerido,  de conformidad  con lo analizado  en la Consideración
Tercera  de la presente  resolución,  y notifique  dicha  determinación  a la persona  solicitante.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI,  se advierte  que  respecto  del

acuerdo  por  el cual  se niegan  las medidas  cautelares  de forma  provisional  en el juicio  contencioso

administrativo  3601/21-EAR-01-'1,  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

Regulación,  la misma  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  coníidencial,  a saber:

Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal  de  la parte  actora  y

Número  de  registro  samtario,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  1 ü 6, primer,  tercer  y

cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  íracciones

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

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

Octavo,  fracciones  l, ll y lll,  y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación

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

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre

del  representante  legal  de  la parte  actora  y Número  de  registro  sanitario,  en el acuerdo  por  el cual

se niegan  las medidas  cautelares  de forma  provisional  en el juicio  contencioso  administrativo  3601/21-

EAR-O1-1  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.  Para  tal efecto,

resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]
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Por  su parte,  la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  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  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

cuando  tengan  e/ derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  e/ Estado  mexicano  sea

parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya

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

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

La  jnformación  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.
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[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una persona  moral,  y
//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contabÍe,  jurídico  o administrativo
relativos  a una persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de  administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una

*  La información  confidencial  que  presenten

tengan  derecho  a ello.

persona  identificada  o identificable;  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

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

por  el cual  se niegan  las  medidas  cautelares  de  íorma  provisional  en el juicio  contencioso  administrativo

3601/21-EAR-01-1  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  materia

del  presente  estudio:

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

Propiedad  y del  Comercio  y, por  lo tanto,  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública,  lo cierto  es

que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales

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

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

afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

EI nombre  del representante  legal  de la parte  actora  es un atributo  de la personalidad  y la

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

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

plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada en el

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra
regulada  en el artículo  5º, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de  registro  sanitario  es  una autorización  sanitaria,  en la cual deberán  constar  los

medicamentos,  estupefacientes,  substancias  psicotrópicas  y productos  que  los conten  an; equipos
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Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

versión  pública  del  acuerdo  por  el cual  se niegan  las medidas  cautelares  de forma  provisional  en  el juicio

contencioso  administrativo  3601/21-EAR-01-1,  de conformidad  por  lo aprobado  por  este  Comité  de

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

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

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

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

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

Información  Pública:

I
@@

330029622000370 -----Dirección  General  de Recursos  Humanos  -

330029622000371 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000372 Unidad  de Asuntos  Jurídicos

330029622000373 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000374 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000375 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000376 Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

330029622000377 Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

330029622000378 Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

330029622000379 Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

330029622000380 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000381 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622(XJ0382 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000383 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000384 Dirección  General  de Programación  y Presupuesto

330029622000385 Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

330029622000390 Unidad  de Transparencia

330029622000391 Unidad  de  Transparencia

330029622000394 Unidad  de Transparencia

330029622000412 Unidad  de Transparencia

330029622000413 Unidad  de Transparencia

33002962200041g Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622000421 Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual

330029622000433 Unidad  de Transparencia

330029622000434 Unidad  de Transparencia

330029622000439 Unidad  de Transparencia

330029622000441 Unidad  de Transparencia

330029622000442 Unidad  de  Transparencia

330029622000443 Unidad  de  Transparencia

330029622000447 Unidad  de Transparencia
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330029622000448 Unidad  de Transparencia
330029622000452 Unidad  de Transparencia

330029622000453 Unidad  de Transparencia
330029622000455 Unidad  de Transparencia

330029622000458 Unidad  de Transparencia

330029622000459 Unidad  de Transparencia
330029622000460 Unidad  de Transparencia

330029622000463 Dirección  General  de Sistemas  de Información

330029622000465 Direcc¡ón  General  de Sistemas  de Información

330029622000466 Dirección  General  de Sistemas  de Información

330029622000467 Unidad  de Transparencia

330029622000469 Unidad  de Transparencia

330029622000471 Unidad  de Transparencia

330029622000472 Unidad  de Transparencia

330029622000473 Unidad  de Transparencia

330029622000475 Unidad  de Transparencia

330029622000476 Unidad  de Transparencia

330029622000478 Unidad  de Transparencia

330029622000491 D¡rección  General  de Sistemas  de Información

330029622000492 Dirección  General  de Sistemas  de Información

330029622000501 D¡rección  General  de Sistemas  de Información

ACUERDO  CT/04/ORD/2022/08:

Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para responder  las solicitudes  de acceso  a
la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta; ello, de conformidad  con lo dispuesto por
los artículos  44, fracción  ll, y 132, párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así como 65, fracción  ll, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública.

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


