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Fecha:
14  de marzo  de

2019
Lugar:

Av.lnsurgentes  Sur  881,,Co1.  NAªpoles,  - '-.'-  o- 

Juárez,  Ciudad  de México,  affiThBeÑNSPARlCIA

MIEMBROS  DEL  COñfllTÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Un¡dad  Admmistrativa: Firma:  '

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de la Junta  de

Gobierno  y Administrac¡ón,

y Presidenta  del Comité  de"

Transparencia.
'1yg6yi'.k

,J  , _ .,

Lic. Crisóforo  Reyes

Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y miembro

del Comité  de

Transparencia.
ªI.. 7-""

C.P!  José  Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano Interno

de Control  y miembro  de¡

Comité  de Transparencia.

<7-  ')-

2
=/l

Mtro.  Pedro  Alberto

De La Rosa  Manzano

Encargado  del despacho  de

los asuntos  de la Unidad  de

Enlace/T  ransparencia.

r

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.-.  Estud¡o  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Primera  y la Segunda

Salas  Regionales  Norte-Este  del Estado  de México,  por la Primera  Sala  Regional  del Golfo,  por la

Tercera,  la Séptima,  la Décimo  Segunda  y la Décimo  Cuarta  Salas  Regionales  Metropolitanas,  la Sala

Regionál  de San Luis Potosí  y la Sala  Regional  Sur  del Estado  de México  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000011019.

SEGUNDO.-.  Estudio de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Sala  Regional  del

Sure@ie, con re¡ación a la sol¡citud de informac¡ón con número de folio 3210000011419.

TERCERO.-.  Estudio  de Clasif¡cac¡ón  de Información  reservada,  real¡zada  por  la Segunda  Sala  Regional

Norte-Este  del Estado  de Méx¡co,  con relac¡ón  a la solicitud  de ¡nformación  con número  de folio
3210000019819.
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Fecha:
14  de marzo  de

2C)19
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápo'í'ffliu:%%f'."@mWN""
. Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de-

Transparencia. q,
Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Com¡té  de

Transparencia.

-

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

,-')
/'  ª

/iA

Mtro.  Pedro  Alberto

De la Rosa  Manzano

Encargado  del  despacho  de

los Asuntos  de la Unidad  de

Enlace/T  ransparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Primera  y la Segunda

Salas  Reg¡onales  Norte-Este  del Estado  de Méx¡co,  por  la Primera  Sala  Regional  del Golfo,  por  la

Tercera,  la Séptima,  la Déc¡mo  Segunda  y la Déc¡mo  Cuarta  Salas  Regionales  Metropolitanas,  la Sala

Regional  de San  Luis  Potosí  y ¡a Sala  Regional  Sur  del Estado  de México  y Auxil¡ar  en Materia  de

Pensiones  Civiles,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de fol¡o  32100000'11019:

ANTECEDENTES.

I)-EI  5 de febrero  de 20'19,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'100000110'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

I
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"SOLICITO  EL NUMERO  DE JUICIO  DE NULIDAD  Y COPIA  SIMPLE  DEL  ACUE

JUICIOS  EN LOS  CUALES  SE TUVO  NO CONTESTADA  LA DEMANDA,  LA AMPLIACIÓN  DE

DEqANDA  Y REQUERIMIENTOS,  DEL  AÑ0  2016  AL 2019,  ESPECIFICAMENTE  CUANDO  SE

SENALA  COMO  AUTORIDAD  DEMANDADA  A LAS  SUBDELEGACIONES  ECATEPEC,  LOS  REYES

LA  PAZ  Y  TLALNEPANTLA.  CABE  PRECISAR  QUE  LA  TRES  SUBDELEGACIONES

CORRESPONDEN  A LA DELEGACION  REGIONAL  EST  ADO  DE MEXICO  ORIENTE  DEL  IMSS  Y

LA  ATENCION  DE DICHOS  ASUNTOS  ES RESPONSABILIDAD  DE LA  JEFATURA  DE  SERVICIOS

JURIDICOS.  ASIMISMO,  SOLICITO  CONOCER  EL TIPO  DE  ACTO  JURIDICO,  FECHA,  MONTO  Y

PATRON,  CON  LOS  CUALES  LA DELEGACION  REGIONAL  EST  ADO  DE MEXICO  ORIENTE  DEL

IMSS  HA  LLEGADO  A UN ARREGLO  O CONVENIO  RESPECTO  DEL  PAGO  DE  PAGO  DE  CUOT  AS

OBRERO  PATRONALES  Y MULT  AS  QUE  HAN  SIDO  IMPUGNADAS  EN JUICIO  DE NULIDAD,  Y

DICHO  JUICIO  SE CONCLUYE  POR  CONVENiO  ENTRE  LAS  PARTES."  (sic)

2)  El5defebrerode2fü9,atravésdeISistemalnternodelTribunalparadartrámitealassolicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  competente  para  su  atención,  a

saber,  la Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en  Línea.

3)  E¡19defebrerode2019medianteoficioJGA-SOTIC-DGSJL-0125/2019,laDirecciónGeneraldel

Sistema  de  Justicia  en  Línea  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  proporcionando

un I¡stado  con  los números  de expedientes  de juicios  donde  se señak5  como  autoridades

demandadas  a  las  Subdelegaciones  de  Ecatepec,  Los  Reyes  la  Paz  y  Tlalnepantla,

correspond¡entes  a la Delegac¡ón  Reg¡onal  del  Estado  de  México  Or¡ente  del  IMSS.

4)  EI 20  de  íebrero  de  2019,  de  conformidad  con  el listado  proporcionado  por  la [)¡rección  General

del  Sistema  de  Justicia  en  Línea,  la solicitud  de  mérito  se  turnó,  a través  del  SISITUR,  a las  Salas

Regionales  competentes  para  su atención.

5)  EI 22 de enero  de  2C119 esta  Unidad  de EnIace/Transparencia  mediante  oíicio  número  UE-SI-

O1 83/2fü  9 notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en  la Segunda  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

6)  EI 25  de  febrero  de  2019  mediante

Luis  Potosí  se  pronunc¡ó  respecto  a

oficio  sin  número  de  misma  fecha,  la Sala  Regional  de  San

la sol¡c¡tud  que  nos  ocupa,  en  los  térm¡nos  s¡guientes:

Con  fundamento  en lo establecido  en los artículos  129  y 132  de la Ley  General  de> Transparencia  y

Acceso  a la Información  Púb¡ica;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos

de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se  informa  lo s¡guiente:

De acuerdo  con  la búsqueda  realizada  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  (SICSEJ)

que  Ileva  esta  Sala  Regional  de  San  Luis  Potosí  y con  el listado  proporcionado  porla  Dirección  General

del Sistema  de Justicia  en Línea,  se localizó  un solo  juício  del índice  de esta  Sala  el cual  reúne  las

características  precisadas  por  el solicitante,  siendo  que  dicho  juicio  de nulidad  es el 1 457/1  7-25-01-5-

ST, en el cual  la autoridad  demandada  es el T¡tular  de la Subdelegación  Tlalnepantla  de Baz,  de la

Delegación  Regional  Estado  de México  Oriente,  del Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  asimismo,
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que en dicho  juicio  con  fecha  cuatro  de diciembre  de dos mil diecisiete  se dictó  acuerdo  e¡Yfüa¡E,----Í-..
tuvo  por  precluido  el derecho  a la autoridad  demandada  para  contestar  la demanda  (el cual  se anexa
a la presente  en archivo  electrónico),  sin embargo  del estudio  al referido  acuerdo  se desprende  que
existe un dato  confidencial  por lo que de conformidad  con lo dispuesto  por los artículos  116  primer
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113  fracciones  I, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 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,  fue suprimido  de la versión  pública  del acuerdo  el dato
siguiente:

Nombre  de la parte  actora  (personal  moral)

Ahora  bien, del siguiente  análisis  se desprende  la hipótesis  de confidencialidad  prevista  en los
artículos  citados  con anterioridad:

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del derecho  a la
identidad,  toda  vez  que por  SÍ mismo  permite  la identificación  plena  de una persona.  En ese sentido,
el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos  administrativos,
implicaría  dar  a conocer  si una persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres

comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del Código  Civil  Federall,  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que establece:

"TÍTuLO  SEGUNDO

Del  Registm  Público
CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  PúbÍico  se  establecerán  en el  Distrito  Federal
y estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  e1 Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación

de  permitir  a /as  personas  que  lo  soÍiciten,  que  se  enteren  de /os  asientos  que  obren
en  /os  folios  del Registro  PúbÍico  y de /os  documentos  reÍacionados  con  Ías
inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene la obligación  de expedir  copias
certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en /os folios  del  Registro  Público,
así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
Del  Registro  de  Personas  Morales

ArtícuÍo  3071.-  En  /os  folios  de  las  personas  morales  se  inscribirán:

I Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consu!ta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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/. Los  instrumentos  por.los  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades
y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

///. EI objeto,  duración  y  domicilio;
/V. EI capital  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;
VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;
V//. EI carácter  de /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que se practiquen  en /os folios  de las personas

morales,  expresarán  los datos  esenciales  del acto o contrato  según  resulten  del título
respectivo."
"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  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 /os
registros  /as disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con
la naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y del  anteriorcapítulo  y con  los  efectos
que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis  añadido]

2 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponib¡e  para  consulta  en:

http://www.conseieria.df.qob.mx/index.zhp/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistrp-¡4p5pHjedad-del-distrito-federal
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGÍSTRAL

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  rolios  en que  se  practiquen  los  asientos,  según  la materia  se cÍasificarán
en:

/. Folio  Real  de  Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de  conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  3001,

del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es perm¡tir

el acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella  documentación

relacionada  con  dichas  ¡nscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en los

datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la princ¡pal  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  precisar  que  dentro  de  la información  susceptible  de ser  registrada  se

encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se  constítuyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha

inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de  distribución  de  las  utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de los

administradores  ylas  facultades  que  se les  otorguen;  vii)  el carácter  de los  socios  y su responsabilidad

ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de 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 articulo  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 rnomento  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
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relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  séanª  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  U14  emitido  por el Pleno  del Instituto  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  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 pctualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de
personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.
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 térmjnos  de lo dispuesto  en ej artículo  18, fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de /os
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  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de
la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica  que
no podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  l, de la

Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto
de los Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han sido
sustituidas  por los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los
artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  llI, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, 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,
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jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la
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  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de
julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

ª'Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os 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 obÍigación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den las
bases  para  su liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  e/ Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

V. Las  que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las fracciones

anteriores;

V/. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan
las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional
o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al
erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de /as mismas  personas,
de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayornúmero
de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  Ía autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado
con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea
diversa  de la que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,
según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo
de servicios  militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo  tendrán  efectós  en cuanto  a la

determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios  militares
corresponda,  o a las bases  para  su depuración;

VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o al
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  dej  Estado;

7



*,c"
!'  -A

ffi, e
q. I
% o,  -  §i

k  , #'a-@_i4//#%

TFJA
-TRIí-3í_-íÍLFÍ'I)J;]xk1J--

DE JUSTICLAAI)MINISll"ít',aIIIV',

z'i'/"_,;aoºªaaa),_<lyiu:a,,i%¡,\.ltl>r_,,l,
Octava  "-'  ""

'  "

' ..l - ª.. 6}

"ú Q %%,, ""'-
y '--  -,,.!#
XX  a"a"''"'a"'aaº"" TFJA

nñuffí  nrrpaaier+nnni
0 0 0 0 - #  +  #  ( « sy i*  í  y  i ííi  ibi  « :Ujl

V///. Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento
de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y  servicios  celebrados
por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y
paraestatal,  y las  empresas  productivas  del Estado;  así como,  las que estén bajo
responsabilidad  de los entes  púb1icos  federales  cuando  las leyes  señalen  expresamente  la
competencia  del  tribunal;

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las  que, por  repetición,  impongan  la obligación  a los  setvidores  púbíicos  de resarcir
al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en /os términos  de la ley  de la materia;

X. Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favorde  la Federación,  las  entidades  federativas
o /os Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las empresas  productivas  del
Estado;

X/. Las  que  traten  las materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;

X//.  Las dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en /os términos  de la Ley  Federal
de Procedimiento  Administrativo;

XIIl.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las resoluciones  que  se
indican  en Ías demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitarla  doble  tributación
o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  eÍ demandante  haga  valer  como
concepto  de impugnación  que no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los referidos
tratados  o acuerdos;

XV.Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las materias  señaladas  en este  artículo,  por
el transcurso  del  plazo  que señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicabÍes  o, en su defecto,  en eÍ plazo  de

tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado
la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que rija a dichas
materias.

No será  apÍicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en /os que  se

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

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan

los recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los órganos
constitucionales  autónomos;

XV//. Las resoluciones  de la  Contraloría  General  del Instituto  Nacional  Electoral  que
impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley General  de
jnstituciones  y Procedimientos  Eleck»rales;
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XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Supe

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 /os  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  /os

Servidores  Públicos  y Particulares  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  la imposición  de sanciones  en

términos  de  lo dispuesto  porla  Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como

fincar  a los responsables  el pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que

deriven  de /os  daños  y  perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o a1 Patrimonio

de  los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que Ía atribución  del Tribunal  para  imponer

sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves

se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De  tal  forma,  ej Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia

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

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

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la

resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del

artícuío  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Adminístrativo.  Así,  los

procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas

diversas  para  /os  implicados,  y como  ya se señaló  con  anteÍación,  dichas  implicaciones  no

se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de Ía 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 las empresas,  por  considerarse  que

constituye  información  de carácter  confidencial  de una persona  moral.  LO anterior,  en

términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //,

y  el  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  cÍasificación  y

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

Derivado  de estudio  anterior  se solicita  someter  a consideración  del  Comité  de  Transparencia  de este

Tribunal  la clasificación  del  dato  citado  con  anterioridad  como  confidencial.

Ahora  bien,  respecto  de la solicitud  consistente  en: ASIM1SMO,  SOLICITO  CONOCER  EL TIPO  DE

ACTO  JURÍDICO,  FECHA,  MONTO  Y PATRON,  CON  LOS  CUALES  LA DELEGACION  REGIONAL

ESTADO  DE MEXICO  ORIENTE  DEL  /MSS  HA LLEGADO  A UN ARREGLO  O CONVENIO

9



 tvit'va*

'Iº,""2""éI"'%<%'
N  "?-

I-,.,  e
ü., I

"""-@5-;_-úJ;'!" '
TFJA

-'-TRI'BUN"".1l:IiEí-E!'vll-.- ---

I)E JUSaIaíCLl íll')MJNISalR'1ªl"IX;!

I  % %- .I º "a L J ( 0j,  -%

Octava  ª "'l)OªS'!ª "2
t

r  y  (,/y
}  -ffi  .

J y-_a ªii.
%íx  "l.. "'l;"-='-  '  ª

!, , % ,+%l,,,+,,,!l,%)o.,..,qnJ}%'_,5,/<//,/,](2![-_ %{ 'X S
%, '{ '4':':";'-"-'!"'4"a

}  -.  //i
%

_ =J)'í"b2/-,X,9
DETUNSPMENt'iA

RESPECTO  DEL  PAGO  DE  PAGO  DE  CUOTAS  OBRERO  PATRONALES  Y MULTAS  QUE  HAN

SIDO  IMPUGNADAS  EN  JUICIO  DE  NULIDAD,  Y DICHO  JUICIO  SE  CONCLUYE  POR  CONVENIO

ENTRE  LAS  PARTES.";  con  fundamento  en lo establecido  en los artículos  121,  I 29  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  se informa  lo siguiente:

Que  esta  Sala  Regional  de San  Luis  Potosí  se encuentra  impos¡bilitada  para  atender  la solicitud  de

información  planteada  por  el particular  peticionante  en los  términos  antes  precisados,  toda  vez  que  el

sistema  con  el que  cuenta  este  Tribunal  denominado  "Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios"

mismo  que  es operado  por  esta  Sala  no cuenta  con  los campos  que  permitan  incorporar  y por  ende

buscar  información  con  la especificidad  solicitada.

Resulta  aplicable  el Criterio  0'10/2012,  aprobado  por  el Comité  de información  de este  Tribunal,  con

rubro  "  DE LA IMPOSIBILIDAD  DE OBTENER  NFORMACION  ESTADISTICA  CON DATOS

DEMACIADO  ESPECIFICOS  QUE  DEMANDEN  LA  BUSQUEDA  EXHAUSTVA  Y MINUCIOSA  EN

LOS  ARCHIVOS  DE LAS  UNIDADES  JURISDICCIONALES  Y ADMINISTRATIVAS,  Y EN LA

GENERACION  DE  UN  DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO  REQUERIDO  POR  LOS

SOLICITANTES.",  que  a la letra  dispone"en  aquellos  casos  en que  se solícite  información  de

naturaleza  estadística  en la que  se  requjeran  datos  demasjado  específicos,  será  procedente  reajizar

su búsqueda  con  las  herramientas  y medios  que  las  unidades  responsabíes  tengan  a su alcance;  sin

embargo,  en aquellos  casos  en los  que  no  sea  posible  localizar  la información  a través  de  los  mismos,

deberá  atenderse  dicho  requerimiento  orientando  a los  solicitantes  a /os  documentos  que  contengan

datos  estadísticos  y  que  se  encuentren  disponibles  para  su  consulta  pública,  como  lo son  las  Memorias

Anuales  e Informes  de Actividades,  ello  en razón  de que  este  Órgano  de Impartición  de Justicia  se

encuentra  obligado  únicamente  a dar  acceso  a aquellos  documentos  que  obren  en sus  archivos  al

momento  de  la recepción  de  la solicitud,  y  no así  a generarlos  con  posterioridad  a efecto  de satisfacer

Ía solicitud;  lo anterior  de  conformidad  con  lo establecido  en los  artícuÍos  7, fracciones  XV  y XVII,  y,42

de la ley  Federal  de Transparencia  y  acceso  a la'lnformación  Pública  Gubernamental,  así  como  21,

fracción  N, 22,  último  párrafo,  y 25 del Reglamento  del Tribunal  Federal  de justicia  Fiscal  y

Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61 de la mencionada  Ley,"

Atendiendo  al criterio  anterior,  y en virtud  de las  características  y campos  de búsqueda  que  componen

el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  que  lleva  esta  Sala,  no es posible  realizar  la búsqueda

en los  términos  y con  base  en los  elementos  proporcionados  por  el o la solicitante.

.." (sic)

Cabe  señalar,  que  toda  vez  que  el estudio  de  clasificación  de  confidencialidad  del  nombre  de  la

persona  moral  que  se  realizó  por  la Sala  Regional  de  San  Luis  Potosí,  fue  realizado  en  el rnismo

sentido  y fundamentos  por  las  demás  Salas  del  Tribunal  referidas  en  el anexo  del  oficio  JGA-

SOTIC-DGSJL-fü25/2019  referido  en el numeral  3) de los  antecedentes  de  esta  solicitud  de

mformación,  por  un  principio  de  economía  procesal,  no  se  transcriben  en  la parte  correspondiente

de  las  respuestas  formuladas  por  las  demás  Salas  Regionales,  sin  embargo  se  indica  la  sección

en  donde  debiera  encontrarse  dicho  estudio,  a efecto  de  que  se  entienda  de  que  se  incluye  corno

si  a la letra  se  insertare:

7)  EI 28 de  febrero  de 2019  rnediante  oficio  29-1-2-5879/19,  la Sala  Regional  Sur  del  Estado  de

México  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  se  pronunció  respecto  a la so!icitud  que  nos

, en  los  térm¡nos  ª uientes:
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En virtud  de lo anterior,  le informo  que  con  el apoyo  del "archivo  Excel"  proporcionado  por  la Dirección
General  del Sistema  de Justicia  en Línea  y de la consulta  realizada  por  cada  una de las mesas  de
esta  Sala  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  se advierte  que  en la Primera  Ponencia,
consideró  que el juicio  932/17-29-01-1,  está  en el supuesto  de dicho  requerimiénto  y se anexa  al
presente  copla  simple  de la versión  pública  del acuerdo  de preclusión  del derecho  de la autoridad
demandada  para  contestar  la demanda,  el cual  se  somete  a consideración  del  Comité  de
Transparencia  para  su debida  clasificación  conforme  al estudio  realizado,  pues  de dicho  acuerdo  se
testo  el nombre  de la persona  moral,  actora  en el juicio  de referencia.

[Transcripción  del  estud¡o  de  clas¡ficación  de  confidenc¡al¡dad  del  nombre  de la parte  actora

como  persona  moral]

Respecto  a la Segunda  Ponencia,  informó  que  el expediente  480/18-29-01-5,  que  se encuentra  en el

listado  proporcionado  por la Dirección  General  del Sistema  de Justicia  en Línea,  no se ubica  dentro
de los parámetros  solicitados,  por lo que en la Segunda  y Tercera  Ponencias  no cuentan  con
expedientes  que  se relacionen  con la solicitud  de referencia.  Lo anterior  se corroboró  además  de la
consulta  realizada  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios.  Lo que  se hace  de su conocimiento,
para  los efectos  legales  a que  haya  lugar.
..."  (sic)

8)  Mediante  oficio  17-12-1-14569/19  de fecha  fü de marzo  de 2019,  la Décimo  Segunda  Sala

Regional  Metropolitana  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

Atento  a lo solicitado y toda vez  que  mediante oficio  número  JGA-E!OTIC-DGSJL-01  25/2019  de fecha
19 de febrero  de 2019,  la Dirección  General  del Sistema  de Justicia  en Línea  proporcionó  a esa  Unidad
de Enlace  el listado  de los expedientes  que  cumplen  con los parámetros  solicitados,  con  fundamento
en los artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  135
de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  Vigésimo  Noveno  y Trigésimo

de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso
a la información  pública,  esta  Unidad  Interna  en la Décimo  Segunda  Sala  Regional  Metropolitana
corrobora  que el juicio  de nulidad  14699/16-17-12-1  corresponde  a esta  Sala,  en el cual,  mediante
proveído  de fecha  3 de noviembre  de 2016,  se tuvo  por precluido  el derecho  del Titular  de la
Subdelegación  Ecatepec  de la Delegación  Regional  Estado  de México  Oriente  del Instituto  Mexicano
del Seguro  Social,  para  formular  su contestación  a la demanda.

Ahora  bien, en atención  a la solicitud  formulada,  se anexa  al presente  oficio  la versión  pública  del
acuerdo  obtenido  en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  haciéndose  notar que en la
misma  se suprimió  el nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  toda  vez  que como  información
confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprende  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;  de ahí  que, no obstante  que  el nombre  de la persona  moral  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
lo cierto  es que  en el caso  que nos ocupa,  dicho  dato  se encuentra  vinculado  a una tiipótesis  que
necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción
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legal instaurada  ante este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  por lo que al emitirse  la
resolución  correspondiente,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se
sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para
los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  la de resolución  impugnada  o declarara  su nulidad,
en términos  del arÍículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

Por último,  esta Unidad  Interna  en la Décimo  Segunda  Sala Regional  Metropolitana,  expresa  su
imposibilidad  para  atender  la solicitud  de información  respecto  a:

"ASIMISMO,  SOLICITO  CONOCER  EL TIPO  DE ACTO  JURÍDICO,  FECHA,  MONTO  Y
PATRON,  CON  LOS CUALES  LA DELEGACION  REGIONAL  ESTADO  DE MEXICO

ORIENTE  DEL IMSS HA LLEGADO  A UN ARREGLO  O CONVENIO  RESPECTO  DEL
PAGO  DE PAGO  DE CUOTAS  OBRERO  PATRONALES  Y MULTAS  QUE HAN SIDO
IMPUGNADAS  EN  JUICIO  DE  NULIDAD,  Y DICHO  JUICIO  SE CONCLUYE  POR
CONVENIO  ENTRE  LAS  PARTES."

Lo anterior,  en virtud  de que el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  con que cuenta  este
Tribunal,  no contempla  los campos  que  permitan  identificar  y obtener  de manera  precisa  la información
solicitada,  de ahí que no sea posible  acceder  a la información  en los términos  y con los elementos
proporcionados  por el solicitante.

9)  A través  del oficio  sin número  de fecha  4 de marzo  de 2019,  la Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

En ese  orden  de ideas,  y del análisis  realizado  a la base  de datos  con la que  cuenta  este  Tribunal,  se
obtuvo  que el juicio  contencioso  administrativo  13064ñ7-17-03-1  radicado  en esta Tercera  Sala
Regional  Metropolitana,  cumple  con los parámetros  solicitados,  por lo que, se le envía  la versión
pública  del acuerdo  de once  de diciembre  de dos mil diecisiete,  que  declaró  precluído  el derecho  de
la autoridad  demandada  para  formular  la contestación  a la ampliación,  sin que  sea  óbice  a lo anterior,
que el nombre  de la persona  moral  que se trata  va debidamente  protegido  tal y como  lo dispone  la
legislación  aplicable.

[Transcr¡pción  del estudio  de clasificación  de confidencialidad  del nombre  de la parte  actora
como  persona  moral]

Sin que  obste  a lo anterior,  previa  aprobación  que  al efecto  realice  el Comité  de Información  de este
Tribunal,  que  de considerarse  pueda  proporcionarse  el nombre  de la persona  moral  de que  se trata al
solicitante.

Ahora  bien, por lo que hace  al segundo  párrafo  de la so¡icitud,  que  refiere:  "ASIMISMO,  SOLICITO
CONOCER  EL TIPO  DE ACTO  JURÍDICO,  FECHA,  MONTO  Y PATRON,  CON  LOS CUALES  LA
DELEGACION  REGIONAL  ESTADO  DE MEX¡CO  OR¡ENTE  DEL IMSS HA LLEGADO  A UN
ARREGLO  O CONVENIO  RESPECTO  DEL  PAGO  DE PAGO  DE CUOT  AS OBRERO  PATRONALES
Y MULTAS  QUE HAN SIDO IMPUGNADAS  EN JU¡CIO  DE NULIDAD,  Y DICHO  JUICIO  SE
CONCLUYE  POR  CONVENIO  ENTRE  LAS PARTES",  se informa  que  este  Órgano Jurisdiccional  se
encuentra  imposibilitado  para atender  el requerimiento  en los términos  que fue planteado  por el
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particular,  lo anterior  con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  129  primer

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  130  párrafo  cuarto  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  en virtud  de que  se trata  de un

requerimiento  demasiado  específico,  resultando  aplicable  el criterio  010/2012,  aprobado  por el

Comité  de este  Tribunal,  bajo  el rubro:  DE LA IMPOSIBILIDAD  DE OBTENER  INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA  CON  DATOS  DEMASIADO  ESPECÍFICOS  QUE  DEMANDAN  LA BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA  Y MINUCIOSA  EN LOS  ARCHIVOS  DE LAS  UNIDADES  JURISDICCIONALES  Y

ADMINISTRATIV  AS,  Y LA  GENERACIÓN DE UN DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO REQUERIDO

POR  LOS  SOLICITANTES,  lo anterior  es así, en razón  de que este  Órgano  Jurisdiccional  se

encuentra  obligado  únicamente  a dar  acceso  a aquellos  documentos  que  obren  en sus  archivos  al

momento  de la recepción  y no así  a generarlos,  toda  vez  que  esa  solicitud  corresponde  a información

disponible  en la base  de datos  consolidada,  misma  que  se trabaja  a mes  vencido.

Robusteciendo  a lo anterior,  el hecho  de  que  ningún  juicio  contencioso  administrativo  promovido  ante

esta  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  por  persona  física  o moral  en contra  del Instituto  ha sido

concluido  por  convenio,  pues  la única  forma  de finalización  de los juicios  que  promueven  las partes,

son  por  el dictado  de una  resolución  que  pone  fin al procedimiento,  como  es a través  de sentencia

definitiva  o bien  por  sobrevenir  alguna  casual  de improcedencia  y sobreseimiento  que  se Ilegara  a

actualizar  en el mismo,  sin que  aplique  la forma  que  el particular  refiere  en la solicitud  respectiva.

10)EI  5 de  marzo  de  2019  mediante  oficio  número  SRG-UE-11-1/19,  la Sala  Regional  del  Golfo,  se

pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  térm¡nos  siguientes:

En relación  con su solicitud  de información  con número

Plataforma  Nacional  de Transparencia,  le informo  a Usted

de folio  3210000(fü0'19,  recibida  por la

lo siguiente:

l  En relación  con la primera  parte  consistente  en: "...SOLICITO  EL NUMERO  DE JUICIO  DE

NULIDAD  Y COPIA  SIMPLE  DEL  ACUERDO  DE LOS  JUICIOS  EN LOS  CUALES  SE TUVO  NO

CONTEST  ADA  LA DEMANDA,  LA AMPLIACIÓN  DE DEMANDA  Y REQUERIMIENTOS,  DEL  AÑO
2016  AL 2019,  ESPECÍFICAMENTE  CUANDO  SE SEÑALA  COMO  AUTORIDAD  DEMANDADA  A

LAS  SUBDELEGACIONES  ECATEPEC,  LOS  REYES  LA  PAZ  Y TLALNEPANTLA.  CABE  PRECISAR

QUE  LA TRES  SUBDELEGACIONES  CORRESPONDEN  A LA DELEGACION  REGIONAL  EST  ADO

DE MEXICO  ORIENTE  DEL  IMSS  Y LA  ATENCION  DE DICHOS  ASUNTOS  ES RESPONSABILIDAD

DE LA  JEFATURA  DE  SERVICIOS  JURÍDICOS...";  se hace  de su conocimiento:

Del análisis  a las constancias  que  integran  el juicio  459/18-13-01,-no  se advierte  ningún

acuerdo  que  cumpla  con  las  características  de lo solicitado.

Del análisis  a las constancias  que  integran  el juicio  1321717-13-01-3,  se advierte un acuerdo

por  el cual  se tuvo  por  precluído  el derecho  de la Subdelegación  Tlalnepantla  De Baz  de la

Delegación  Regional  Estado  de México  Oriente  del Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  para

contestar  la demanda;  por  lo que  de conformidad  a lo establecido  en los artículos  137  de la

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y 4 40 de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el presente  asunto  debe  ser  sometido  al

Comité  de Trasparencia  de este  Tribunal,  toda  vez  que  en el documento  solicitado  se observa

información  susceptible  de ser  c¡asificada,  de canformidad  a lo dispuesto  por  ¡os artícu¡os  116,

primer  párrafo,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
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lnformaciónPública;113,fracción  l, de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

InformaciónPúbIica,3  fracciones  IX y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  así como  el 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,  a saber:

[Transcripción  del estudio  de clasificación  de confidencialidad  del nombre  de la parte  actora
como  persona  moral]

2. En relación  con la primera  parte  consistente  en: "...SOLICITO  CONOCER  EL TIPO  DE  ACTO

JURÍDICO,  FECHA  MONTO  YPATRON,  CON  LOS  CUALES  LA DELEGACION  REGIONAL  ESTADO

DE  MEXICO  ORIENTE  DEL  IMSS  HA  LLEGADO  A UN  ARREGLO  O CONVENIO  RESPECTO  DEL

PAGO  DE  PAGO  DE  CUOTAS  OBRERO  PATRONALES  Y MULTAS  QUE  HAN  SIDO  IMPUGNADAS

EN JUICIO  DE NULIDAD,  Y DICHO  JUICIO  SE CONCLUYE  POR  CONVENIO  ENTRE  LAS

PARTES...  "; le comunico  que  esta  Sala  se encuentra  imposibilitada  para  atender  el requerimiento  de

información  en los términos  planteados  por el particular,  lo que no necesariamente  implica  su

inexistencia,  sino  por  tratarse  de un requerimiento  demasiado  especifico,  las limitaciones  técnicas  del

Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios  que  al efectos  lleva  esta  Sala,  le impide  el acceso  a la

misma,  por  lo que  ese  tipo  de detalle  se encuentra  en los  expedientes.  Asimismo,  con  fundamento  en

lo dispuesto  por  los artículos  129  primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  130  párrafo  cuarto  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental,  esta  Sala  sólo  está  obligada  a entregar  documentos  que  se encuentren  en

sus archivos,  por lo que resulta  aplicable  el CRITERIO  010/2012,  aprobado  por el Comité  de

Información  de este  Tribunal,  bajo  el rubro:  "DE  LA IMPOSIBILIDAD  DE OBTENER  INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA  CON  DATOS  DEMASIADO  ESPECíFICOS  QUE  DEMANDAN  LA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA  Y MINUCIOSA  EN LOS  ARCHIVOS  DE LAS UNIDADES  JURISDICClONALES  Y

ADMINISTRATIVAS,  Y LA GENERACIÓN DE UN DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO REQUERIDO

POR  LOS  SOLICIT  ANTES".

1l  )Por  oficio  número  I I -ü-'l-1  4224/19  de  fecha  5 de  marzo  de  2019,  la Primera  Sala  Regional  Norte-

Este  del  Estado  de  México,  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos

siguientes:

Con  fundamento  en los artículos  129  y 132  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

como  el Vigésimo  Cuarto  de  los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención

a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se  informa  lo que  a continuación  se indica:

De la revisión  que  se  efectuó  al listado  de  juicios  que  proporcionó  la Dirección  General  del  Sistema  de

Justicia  en Línea,  correspondiente  a los asuntos  en los cuales  se tuvo  no contestada  laªdemanda,  la

ampliación  de demanda  y requerimientos,  del año  2016  al 2019,  especí'ficamente  cuando  se señala

como  autoridad  demandada  a las  Subdelegaciones  Ecatepec,  Los  Reyes  La Paz  y Tlalnepantla  de la

Delegación  Regional  Estado  de México  Oriente  del Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  esta  unidad

jurisdiccional  adv¡rtió  que  la Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuenta  con  CUATRO  (4) expedientes  que reúnen  las

características  solicitadas,  cuyo  desglose  se realiza  a continuación:
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Primera  Sala Re¡q¡onal Norte-Este  del Estado  de Méx¡co  del Tribunal  Federal  de Justicia  Adminis-tiativa
Expediente Autoridad  demandada Actuac¡ón Fecha  del

aciisrdo
1 2 483/i8-11{)1-3 Subdelegación  Tlalnepantla  de Baz  de

la  Delegac¡ón  Regional  Estado  de
México  Oriente  del  Instituto  Mexicano
del  Seguro  Social

Acuerdo  que  tiene  por
precluido  el  derecho  dela

autoridad  demandada  para
formular  su  contestación  de
demanda.

2Áj[iÓjiÓi8

2 2345/-1 811-01-3
(sic)

Subdelegación  Tlalnepantla  de Baz de
la Delegac¡ón  Regional  Estado  de
México Oriente  del Instituto  Mexicano
del Seguro  Social

Acuerdo  que  tiene  por

precluido  el  deróo  dela
autoridad  demandada  para
formular  su contestación  a la
ampliación  de  demanda.

07fü/2017

3 2240/18-11-01-8 Subdelegación  Tlalnepantla  de Baz  de
la  Delegación  Regional  Estado  de
México  Oriente  del  Instituto  Mexicano
del  Seguro  Social

Acuerdo  de desechamiento  del
oficio  de  contestación  de
demanda  por  extemporáneo.

13/09/20í8

4 1287/17-1  "I -Oal -2 Subdelegación  Los  Reyes  La Paz  de
la  Delegac¡ón  Regional  Estado  de
México  Oriente  del  Instituto  Mexicano
del  Seguro  Social

Acuerdo  que  tiene  por

precluido  el  derecho  de  la
autoridad  demandada  para
formular  su  contestación  de
demanda.

06/C)6/20í7

Para  efectos  de lo anterior,  se envían  en formato  PDF  las versiones  públicas  electrónicas  de los
acuerdos  dictados  en los  juicios:  2483/1  8-1 I-OI  -3, 2345/18-11-01-3  (sic),  2240/1  8-1 1-01-8  y I 287/1  7-
11-01-2.

Finalmente,  se informa  que,  de la revisión  a los expedientes  anteriormente  referidos,  se advierte  que
no cuentan  con  actos  jurídicos  en los que  se detalle  la fecha,  el monto  y el patrón,  en los que  las
Delegaciones  correspondientes  hallan  Ilegado  a un arreglo  o convenio  respecto  del pago  de cuotas
obrero  patronales  y multas  que  fueron  impugnados  en dichos  asuntos.

12)  EI 05  de  marzo  de  2019,  a través  del  oficio  Transparencia  04/2018  (s¡c),  la Séptima  Sala  Regional
Metropolitana,  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

En términos  de lo establecido  en los  artículos  I 29  y 132  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de
atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública;  se hace  de su conocimiento  lo siguiente:

Respecto  de  la primera  parte  de la solicitud  planteada,  es de señalarse  que,  de esta  Séptima  Sala,  es
el expediente  5932/1  8-1 7-07-5  que  de la revisión  efectuada  al Sistema  de Control  y Seguirniento  de
Juicios  que  lleva  este  Tribunal,  y conforme  ai periodo  señalado,  tiene  como  autoridad  demandada  al
Titular  de la Subdelegación  Ecatepec,  Órgano  Operativo  de  la Delegación  Regional  Estado  de  México
Oriente  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social.

Asimismo,  que,  en dicho  expediente,  por  proveído  de 02 de agosto  de 2fü8,  se tuvo  por  precluido  el
derecho  de dicha  autoridad  a fin de que  contestara  la ampliación  a la demanda.
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Así  también,  por  acuerdo  de 09 de agosto  de 2018,  se tuvo  por  recibido  el oficio  con  el que  el Titular

de la Jefatura  de  Servicios  Jurídicos  de la Delegación  Regional  Estado  de México  Oriente,  del  Instituto

Mexicano  del  Seguro  Social,  en  representación  de  la  autoridad  demandada,  pretendió  dar

contestación  a la ampliación,  y en el cual  se señaló  que  debería  estarse  a lo acordado  en el proveído

de 02 de agosto  de 2018,  antes  referido.

Por  otra  paíe,  en relación  a la segunda  parte  de la solicitud,  esto  es, se informe  el tipo  de acto  jurídico

impugnado,  dígase  que  el mismo  se trata  de la resolución  contenida  en el oficio  con  número  de folio

CE-1  8/02-0906  de 8 de febrero  de 2018,  emitida  por  el Titular  de la Subdelegación  Ecatepec,  Órgano

Operativo  de la Delegación  Regional  Estado  de México  Oriente,  del Instituto  Mexicano  del Seguro

Social,  a través  de la cual  determinó  rectificar  la prima  en el seguro  de riesgos  de  trabajo  de la parte

actora;  en relación  al monto,  es de señalarse  que  no existe  para  el presente  caso,  toda  vez  que  del

acto  impugnado  no se desprende  se haya  determinado  un crédito  fiscal,  y por  último,  por  lo que  hace

al patrón,  se manifiesta  que  dicha  información  es clasificada  como  confidencial.

Finalmente,  toda  vez  que para  la expedición  de la copia  simple  de los acuerdos  anteriormente

referidos,  mismos  que  obran  en 02 fojas,  los mismos  son  obten¡dos  de la consulta  del  expediente  en

el Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  de conformidad  al Acuerdo  G/JGA/63/2015,  emitido

por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Just¡c¡a  Fiscal  y Adm¡n¡strativa,

Publicado  en al Diario  Oficial  de la Federación  el 14 de julio  de 2015,  por lo que  se solicita  sean

sometidos  para  el estudio  para  la clasificación  de confidencialidad  de la Información,  señalando  que

se suprimen  los siguientes  datos  personales:

[Transcripción  del estud¡o  de clas¡ficación  de confidencialidad  del nombre  de la parte  actora

como  persona  moral]

13)A  través  del  oficio  17-14-3-M73/19  de 5 de marzo  de 2019,  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  térm¡nos  s¡gu¡entes:

AI respecto,  en términos  de lo establecido  en los aíículos  129  y 132  de la Ley General  de

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

a la Información  Pública,  así como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la informacíón  públ¡ca;  se ¡ndica  que  de

la revisión  realizada  mediante  el Sistema  de Control  y Seguimiento  de  Juicios,  se desprende  que  en

ésta  Sala  no se encuentran  expedientes  dentro  de los supuestos  requeridos.

Asimismo,  se advierte  que  del análisis  realizado  al anexo  que  se adjuntas  (s¡c)  a ia solicitud  que  en el

presente  se desahoga,  se desprende  que  el expediente  19216/16-17-14-8,  no está  dentro  de los

supuestos  requeridos.

14)E1  6 de  marzo  de 2fü9  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México,  mediante

oficio  número  11-2-3-1  3578/19  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  térm¡nos

siguientes:
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Con  fundamento  en los artículos  23, 106,  fracción  I, 113,  fracción  XI, 120,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  12,  16,  68, IIO,  fracción  XI, I I 3, de la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  Segundo,  fracción  IX y Trigésimo,  de los

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

información  pública;  se informa  que  con relación  a la solicitud  de información  que  nos ocupa,  me

permito  hacer  de su conocimiento  que  de la revisión  efectuada  a los expedientes  de esta  Segunda

Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  se advirtió  que  los  juicios  de nulidad  41 37/1  7-11-02-

7, 598/1  8-11-02-4,  21 I 9/1 7-11-02-9,  2434/1  8-11-02-9  y 191  2/1 611-02-9,  mismos  que  se encuentran

listados  en la información  proporcionada  por  el titular  de la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia

en Línea,  cumplen  con  los parámetros  requeridos  de la solicitud  de mérito.

Sin  embargo,  se informa  que,  de la revisión  física  efectuada  a los autos  de 1 de  febrero  y 9 de agosto

de 2018,  que  constan  de 3 fojas  útiles,  dictados  en los expedientes  41 37/1  7-11-02-7  y 598/"1  8-11-02-

4, respectivamente,  radicados  en la Primera  Ponencia  de la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del

Estado  de México,  contiene  los siguientes  dat6s  confidenciales:

Nombre  de la persona  moral  (actora)  y de su representante  legal.

Asimismo,  se informa  que,  de la revisión  física  efectuada  a los autos  de 9 de noviembre  de 2016,  10

de octubre  de 2017  y seis  de diciembre  de 2018,  que  constan  de 3 fojas  útiles,  dictados  en los

expedientes  191  2/1 B-11-02-9,  211  9/1 7-11-02-9  y 2434/1  8-1 ü -02-9,  respectivamente,  radicados  en la

Tercera  Ponencia  de la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  contiene  el siguiente

dato  confidencial:

Nombre  de la persona  moral  (actora).

En consecuencia,  si los datos  antes  mencionados  reflejan  datos  personales  concernientes  a una

persona  identificada  o identificable,  resulta  innegable  que  dicha  información  es susceptible  de

clasificarse  como  confidencial  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafos  primero

y cuarto,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  íracción  I y 111,

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,  Trigésimo  Octavo,  fracciones

I y ll, así como  el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  atento  a las

siguientes  consideraciones:

[Transcripción  del estudio  de clas¡ficación  de confidencial¡dad  del nombre  de la parte  actora
como  persona  moral]

*  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros

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

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

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

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

revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de
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elegir su trabajo, situación  que se encuentra  regulada en el artículo 5º 0e la Constitución  Política de
los Estados  Unidos  Mexicanos.

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

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

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

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

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

Sentado  lo anterior,  se envía  copia  de los  acuerdos  de mérito  en archivo  PDF,  para  los efectos  legales

conducentes.

Por  otro  lado,  respecto  a la segunda  parte  de la solicitud  de mérito,  en la que  refiere  el

promovente  que  desea  "...CONOCER  EL TIPO  DE ACTO  JURIDICO,  FECHA,  MONTO  Y

PATRON,  CON  LOS  CUALES  LA DELEGACION  REGIONAL  ESTADO  DE MEXICO  ORIENTE

DEL  IMSS  HA  LLEGADO  A UN ARREGLO  O CONVENIO  RESPECTO  DEL  PAGO  DE  PAGO  DE

CUOT  AS  OBRERO  PATRONALES  Y MULT  AS  QUE  HAN  SIDO  IMPUGNADAS  EN JUICIO  DE

NULIDAD,  Y DICHO  JUICIO  SE CONCLUYE  POR  CONVENIO  ENTRE  LAS  PARTES",  se

informe  que  este  Órgano  Colegiado  se encuentra  imposibilitado  para  atender  el requerimiento

de información  en los  términos  planteados  por  el particular,  lo que  necesariamente  implica  su

inexistencia  (sic),  sino  por  tratarse  de un requerimiento  demasiado  especifico,  las limitaciones

técnicas  obvias  en cualquier  Sistema,  le impide  el acceso  a la misma,  por  lo que  este  tipo  de

detalle  se encuentra  en los  expedientes."

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  las  referidas  Salas  Regionales

que  atendieron  la presente  solicitud,  se  advierte  que  las  documentales  solicitadas  y que  se  encuentran

dentro  de  los  exped¡entes  2483/'l8-'l'l-0'l-3,  2345118-11-01-7,  2240/18-11-01-8,  1287117-11-01-2,

4137/17-11-02-7,  2119/17-11-02-9,  2434/18-11-02-9,  1912/16-11-02-9,  598/18-11-02-4,  132U17-'13-01-

3,  13064/17-'17-03-1,  5932/18-'17-07-5,  14699/'¡6-17-12-1,  1457/'17-25-01-5  y  932/17-29-01-1,

contienen  información  suscepUble  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  lo  son:  nombre  de

la parte  actora  como  persona  moral  y, en  su  caso,  nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  116,  primer  y último  párrafo,

de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  íracciones  I y III, de  la Ley

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, 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 considerac¡ones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
trascritos,  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  como  persona  moral  y,
en su caso,  al nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  realizada  por las

18



'ÑA'
-  TQ 4

 6

,!, ' l
% 1'-%. __ _ ,JÁª-'

i i  ª

TFJA
TRIBUN,lL  FEDERAL  -'-

I)E  ,)USTíClA  Ál)MlNlSIRVr'lVA

x';'<:"'3U'QQ
Octava S@4,@'ÉxtQ_%t(p sJ-+  _B  i &e%  .  ,

.) ¡crei@,!,(4$é;,
:,O',C:!l!,-.(J,.l,/'%4i.!,la9SIN,X"a,,ºiís&'9'aH

j I

X'\. ;a%í .l""'a':%.l1,o.___(Ii,oº>%(3,____,S,,_ªü_,_o_eS,!,a.."#_ .,5,

"%:X%'é,<"a'a"""""
Salas  Regionales  antes  señaladas,  mismas  que  atendieron  la presente  solicitud.  Parh

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempreªque  tengan  el derecho  a elÍo,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as
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  d¡spone
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  inforrnación;

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obÍigados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
lo dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  eí ejercicio  de recursos  públicos.

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 /os servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  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  moraÍ,  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."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasif¡car:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,
*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  En ei caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera
ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Regionales  que  atendieron  la presente  solicitud:
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Resoecto  al nombre  de  la üarte  actora  como  oersona  moral.  se sostuvo.  entre  otroímtfü.dai!B

bien la denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de una  persona  moral  se encuentra  en el

Registro  Público  de  la Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  dicha  información  es en principio  pública,  lo

cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa

guarda  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 consecuenc¡a  sus  negociaciones.

Por  lo que  hace  al nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  se ha precisado

que  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la'identidad,

en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física;  y adicionalmente,  el otorgar  el

nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados  autorizados  y de  terceros,  no sólo  los

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

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

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

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  las

Salas  Regionales  en comento,  toda  vez  que  dicha  informacíón  efectivamente  cumple  con  los  requisitos

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

de los  titulares  de  los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos

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

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

de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el sigu¡ente:

ACUERDO  CT/08/EXT/19/0.1:

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

137,  inciso  a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 113,

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

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

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

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los cr¡terios

para  la clasificación  de la información,  este  Comité  de  Transparencia  CONFlRñflA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  las  Salas  Regionales  que  atendieron  la solicitud  que

nos  ocupa,  respecto  de los  siguientes  datos:  nombre  de  la parte  actora  como  persona  moral  y, en su

caso,  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo not¡fique  al so¡ic¡tante,  así  como  a las Salas  Regionales  de este  Órgano
Jurisdiccional  que  atendieron  la presente  solicitud.

í4
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Punto  3.-  Se  instruye  a las  Areas  jurisdiccionales  competentes  para  dar  respuesta,  a

versión  pública  de los  documentos  materia  de la presente  solicitud  de información,  para  su posterior

entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia:

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Sala  Regional  del

Sureste,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32100000'11419.

ANTECEDENTES.

1)  EI 6 de febrero  de 2019,  se recib¡ó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  registrada  con  el folio  3210000011419,  en  la que  se  requirió  lo siguiente.

"Solicito  la versión  pública  de la Sentencia  dictada  en el Juicio  Contencioso  Administrativo  número

98/1  7-1 5-01-2,  de la Sala  Regional  del Sureste  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa."  (s¡c)

2)  El8defebrerode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámitealassolicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para

su  atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Sureste.

3)  EI 28  de  febrero  de  2019  esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

021  212fü  9 notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en  la Sexta  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

4)  El6demarzode2019medianteoficio15-1-2-70/2019,IaSaIaRegionaIdelSurestesepronunció

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

...le  comunico  lo siguiente:

De la búsqueda  realizada  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  con  que

cuenta  esta  H. Sala  Regional  del  Sureste,  advirtió  que  en el registro  del  expediente  98/'17-15-0'1-2

el mismo  se encuentra  clasificado  como  reservado,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

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

410,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  y Tr¡gés¡mo

de los Lineamientos  Generales  en rnateria  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior,  toda  vez  que,  de  la revisión  efectuada  por  la Secretaria  de  Acuerdos,  Titular  de la Mesa

2, de esta  H. Sala,  al expediente  98t1  7-1 5-fü  -2, se advierte  que  a la fecha  de recibida  la solicitud,

la sentencia  def¡nitiva  de 06 de febrero  del 20a¡9, emitida  por  el Pleno  de esta  H. Sala,  d¡ctada  en

ese  juicio  de nulidad,  se encuentra  en proceso  de notificación  a las partes;  es decir,  dicho

expediente  continúa  en trámite.

En ese  contexto,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  IOO, último  párrafo,  104,  108,

párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  Acceso  a la Inforrríación  Pública,  y 97, último

párrafo  y 102  de ¡a Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
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Sexto  último  párrafo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño
en los siguientes  términos:

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 los procedimientos  que se
encuentran  en trámite,  en tanto  que  el expediente  no se encuentre  totalmente  concluido.

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 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.

En ese sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es
proporcional  o justificada  en relación  con el derecho  intervenido;  por lo anterior,  se advierte  que,

en el presente  caso,  se cumple  con  los requisitos  para que proceda  la clasificación  de la
información  solicitada,  considerando  un  plazo de  reserva  de  I año;  en  el entendido  que
excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifiquen  ty
subsistan  las causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una vez  que  se extingan  las causales
de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

Por  lo anterior,  en  virtud  de las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada,  realizada  por  la Sala

Regional  del  Sureste,  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  98/17-15-

01-2,  al actual¡zarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de

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

y Acceso  a la Información  Públ¡ca;  y Trigés¡mo  de  los  L¡neamientos  Generales  en  mater¡a  de  c¡asificación

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

resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  juríd¡cos  siguientes:
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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  seguídos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  1j3  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  XI de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de /os  procedimíentos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

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

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

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

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interÍocutorias  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]
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En eSe sentido.  eS menester  señalar  C¡ue Dara ooder  clasificar  la iníormación  COn tuiAígm»smrvií

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

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,  aquél  en el
que:

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

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

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

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

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

época,  tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedim¡ento  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  adecuadq  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 ju¡cio,  tal como  se

desprende  de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  empÍazándolo
para  que  la conteste  dentro  de Íos treinta  días  siguientes  a aquéÍ  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 ampÍiación.  Si no se produce
la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  /os hechos,  se tendrán  como  ciertos
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los  que  el  actor  impute  de  manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas

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  trasÍado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se refiere  el  párrafo  anterior.

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

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

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

puedan  promoverjuicio  de  lesividad,  deben  registrarsu  dirección  de correo  electrónjco  instjtucjonai
así como  el domicilio  oficial  de  las  unidades  administrativas  a las que  corresponda  su

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

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

Línea.

[Énfasis añadidoJ

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

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

reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de /os que

deriva  su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el

demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se  tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de  pruebas,

excepto  la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de 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]

'ªCAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Ínstrucción

ArtícuÍo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

del  juicio  y/o  no  existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a /as

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

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliar  la litis  fijada  en  jo's  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su  caso.
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AI  vencer  el  plazo  de  cinco  días  a que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin  el  ,

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

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la  Sentencia

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

Magistrados  integrantes  de  la  sala,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en  que

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

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

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

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

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI  plazo  para  que  el  magistrado  ponente  deÍ  Pleno  o de  la Sección  formuÍe  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

particuÍar  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  dir¡me una controversia  entre partes
contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas en el criter¡o 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, fracc¡ón XI, de la Ley
General de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia  y Acceso a la Información Pública, establecen  claramente  que se podrá clasificar la
información  que vulnere la conducción  de los expedientes  de los procedimientos  administrativos,  hasta
en tanto no se haya causado  estado, en ese sentido, es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual establece  que la sentencia
defimtiva  queda  firme  cuando:
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l. No admita  en su contra  recurso  o juicio.

ll.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso

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

infundado,  y

lIl. Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los Magistrados  de

este  Tribunal,  de ahí  que  toda  información  que  obre  en los expedientes,  previamente  a su resolución  se

entenderá  válidamente  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  del Sureste  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio

contencioso  administrativo  98/17-15-01-2,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación

de las constancias  que integra  el expediente  que se solicita,  toda  vez, que el juicio  contencioso

administrativo  antes  citado  aún  se encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Sala  Regional  en el oficio  por  el que  atendió  la solicitud  que  nos

ocupa  (numeral  4 de los  antecedentes)  a la fecha  de respuesta  la sentencia  objeto  de la petición  de

acceso  a la información  no ha sido  notificada,  lo cual  incrementa  el riesgo  de vulnerar  el principio  de

equilibrio  procesal;  toda  vez  que,  de hacerse  pública  una sentencia  antes  de que  sea notificada  a las

partes,  implica  la posibilidad  de que  la misma  sea  conocida  por  alguna  de ellas  antes  de su notificación

formal,  y con ello afectar  sus derechos  en el procedimiento,  fundamentalmente  para quien  desee

promover  algún  medio  de defensa  en contra  de las resoluciones  dictadas  en el mismo,  por  tanto,  no es

dable  otorgar  la información  que  se solicita.

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

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

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

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

los Lineamientos  Generales  en materia  de ciasificación  y desclasificación  de la informac¡ón,  así corno

para  la elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la informac¡ón  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  se encuentra  en trámite,  en tanto

que  el juicio  se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se
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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 los juicios.

@ 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  de los

juzgadores  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las minucias  del  expediente  objeto  de análisis,

podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  op¡niones  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 princ¡pio  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.

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  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/08/EXT/19/0.2:

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

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

fracción  XI, 4 4 4 y "l 40, fracc¡ón  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los L¡neamientos
Generales  en materia  de clasificac¡ón  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públ¡cas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criter¡os

para  la clasificación  de la ¡nformación,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
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DE  LA  INFORMACION  COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Regional  del  Su  ,

expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  98/1  7-1  5-01-2,  el cual  se  encuntra  sub  júdice.

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

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

TERCERO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  reservada,  realizada  por  la Segunda  Sa¡a  Regional

Norte-Este  del Estado  de México,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

321  0000019819.

ANTECEDENTES.

1 ) EI 4 de  marzo  de  2019,  se  recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de  acceso  a la información  con  el folio  32'10000019819,  en  la que  se  requirió  lo siguiente:

"escrito  inicial  de demanda  del expediente  1 750/1  8-11-02-7

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Magistrado  instructor:  Lic. Carlos  Enrique  Mendoza  Ponce  Secretaria  de acuerdos:  Lic.  Ma.

del Carmen  Sánchez  Ferrer."  (S'C)

2)  EI 4 de  marzo  de  20191a  solicitud  de  mérito  fue  turnada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal
para  dar  trámite  a las  solicitudes  de  información  (SISITUR),  al área  jurisdiccional  competente  para
su  atención,  a saber,  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México.

3)  EI 6 de  marzo  de  2019  mediante  oficio  11-2-1-13451/a19,  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este
del Estado  de México,  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos
siguientes:

Se informa  que,  de la búsqueda  realizada  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de

Juicios  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  advirtió  que  el registro  del  expediente

1750/18-11-02-7  se  encuentra  clasificado  como  reservado,  con  fundamento  en lo dispuesto
en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

y Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior  es así,  pues  si bien  se advierte  que  esta  Instrucción  dictó  sentencia  definitiva  el 3 de
diciembre  de 2018,  también  se desprende  que  la parte  actora  interpuso  amparo  directo en

contra  del  fallo  en cuestión,  radicado  en el Cuarto  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa

del  Segundo  Circuito  bajo  el índice  84/2019,  el cual  se encuentra  pendiente  de resolución,  del
cual  tocó  conocer  al Cuarto  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Segundo  Circuito
bajo  el índice  49/2015,  quien  por  ejecutoria  de veintiocho  de julio  de dos  mil quince,  concedió

el amparo  a la quejosa,  para  el efecto  de dejar  insubsistente  la sentencia  de veinticuatro  de

30



,dll)üS  ,y,,,

t<c&""'%%';
TFJA

()ctava  SeL"x'L'll')OS;AÁiA':f"'.
- -- - - --p.;",,§,q

a)

a
(,

:} 3 »!l
k Q.V-

ta íl Á Th d X { í G? h
71
l_J )l}o IÑ,,-Í¡;i 4'>); f,

( Il  i  * I  :!l  F- A nl f A NI}b í I1 ll; l!

""'-
TRJBUNAL  FEI)lER_AL

DE ,]USTI(;I,l  ÁI)MINISTR=!,ªll\l1 .y
CüMm[)ETRANSPARlCIA

noviembre  de dos  mil catorce  y reponer  el procedimiento  a partir  de la notificación  del auto  de

veinticinco  de  junio  de dos  mil catorce,  -mediante  el cual  se tuvo  por  contestada  la demanda  y

se le otorgó  a la enjuiciante  el término  de ley  para  ampliar  su escrito  inicial  de  demanda-,  la cual

se deberá  practicar  cumpliendo  las formalidades  de ley  y hecho  lo anterior  continuar  con la

tramitación  del presente  juicio

En ese  contexto,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  IOO, último  párrafo,  104,

108,  párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y

97, último  párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

así  como  el Sexto  último  párrafo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

realiza  la prueba  de daño  en los siguientes  términos:

*  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 los

procedimientos  que  se encuentran  en trámite,  en tanto  que  el expediente  no se

encuentre  totalmente  concluido.

*  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 infórmación

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  dé 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 intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es

proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

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

proceda  la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 4 año;

en el entendido  que  excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y
cuando  se  just¡f¡quen  y subsistan  las  causas  que  d¡eron  or¡gen  a la m¡sma;  o bien,  una  vez que
se extingan  las  causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información..."
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ANALISIS  DEL  COMITE:

Por  lo anterior,  en  virtud  de las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  realizada  por  la

Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  respecto  del  expediente  del  juicio  contencioso

administrativo  1 750/1  8-1  I -02-7,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  XI,  de

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

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

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  cÍasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  VuÍnere  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 mater¡a  de  clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administratívos  seguidos  én 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,  )r

//. Que  la información  soÍicitada  se  refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias
del  procedimiento.
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Para  /os efectos del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los siguientes  elementos:

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

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto de reserva  las  resoluciones  interÍocutorias  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 410,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

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

haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.

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

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquél  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 Federac¡ón  y su Gaceta,  novena

época,  tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

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

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

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

los  siguientes  requisitos:

ü. La notificación  del  inic¡o  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

2.  La oportun¡dad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;
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3.  La  oportunidad  de  alegar;  y

4.  EI dictadq  de  una  reso¡uc¡ón  que  dir¡ma  las  cuestiones  debat¡das.

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,  emplazándoÍo

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

emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes  a

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

contestación  en tiempo  y  forma,  o ésta  no se  refiere  a todos  /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  contestarles  correrá  indjvidualmente.

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

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéflas  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  jas  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  sii  representación

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

casos  en que  ya  se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

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

reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probarlos  hechos  de  los  que  deriva

su derecho  y la vioíación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y  el demandado  de

SuS eXCepClOneS.

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 /a petición  de

informes,  salvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en

poder  de las  autoridades.
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Las pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no  se  haya  dictado  sentencia.  En  este

caso, se ordenará  dar  vista a la contraparte  para  que  en el  plazo  de cinco  días  exprese  lo que  a su
derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V/

Del  Cierre  de  la Instrucción

ARTÍCULO  47.  EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a /as

pattes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  /o 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 partirdel  día  siguiente

empezarán  a computarse  los  pÍazos  prevístos  en el  artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

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

Magistrados  integrantes  de  la  sala,  dentro  de los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en que

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

el proyecto  respectivo  dentro  de los treinta  días  siguientes  aj cierre  de instrucción.  Para  dictar

resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo  9o. de

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

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

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

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

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcia1mente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

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

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

ponente  o instructor  engrosará  el fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

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

contencioso  adm¡nistrat¡vo  es un procedimiento  jurisdicc¡ona!  en materia  administrativa,  ya que  por  un
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lado,  en dicho  procedimiento,  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el j ' "

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

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

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

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

cuestión  debatida.

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

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

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

información  que  vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos  administrativos,  hasta

en tanto  no se haya  causado  estado,  en  ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo

53 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia

definitiva  queda  firme  cuando:

I. No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

ll.  Admitiendo  recurso  o juicío,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  s¡do,  e¡ recurso

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

infundado;  y

lll. Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de  reserva  establecida  por  el legislador  se  encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de  los  Magistrados  de

este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en los  expedientes,  previamente  a su resolución  se

entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes  en el

juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para

la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrioªdel  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.

Además,  cobra  relevancia  lo señalado  por  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,

en su respuesta  (numera¡  3 de  los  antecedentes),  en específico  lo relativo  a que  en el expediente
175011  8-11-02-7  se repuso  el procedim¡ento  y aún  no  se  ha dictado  sentencia  definitiva,  razón  por  la que,
en el caso  que  nos  ocupa,  se  ajusta  plenamente  a la causal  de  clasificación  invocada  por  la referida  Sala
Regional.

En ese  contexto,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por la
mencionada  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  en  tanto  que,  debe  guardarse  una
discreción  en la divulgación  de  las  constancias  que  integran  el expediente  a que  se hace  referencia  en el
párrafo  inmediato  anterior.
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Ello  es así,  ya que  la sola  divulgación  de la información  solicitada,  previamente  a que  se  emita  resolución

definitiva,  podría  tener  como  riesgo  una  alteración  a diversos  derechos  dentro  del  procedimiento;  es  decir,

al interior  hacia  las partes  y su situación  en el proceso,  fundamentalmente  para  quien  desee  promover

algún  medio  de defensa  en contra  de las  resoluciones  dictadas  en el mismo,  y hacia  el exterior,  respecto

a la continuidad  del  proceso;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se solicita.

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

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

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

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

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la informac¡ón,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  públicas:

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

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

actuaciones,  diligencias  o constancias  de  un procedimiento  que  se  encuentra  en trámite,  en  tanto

que  el juicio  que  se solicita  aún  no ha causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de

clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la

conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en

el juicio,  esto  es, en caso  de una  posible  resolución  a la inconformidad,  hecha  valer  por  alguna

de ellas.

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

difunda,  se actualiza  toda  vez  que  su entrega  antes  de que  haya  transcurrido  el plazo  legal  para

su impugnación,  permitiría  dar  a conocer,  cuáles  fueron  los motivos  y fundamentos  que  se

establecieron  para  resolver  en primera  instanc¡a  el juicio  que  nos  ocupa,  lo que  podría  afectar  la

determinación  final  adoptada,  lo que  a su vez  ocasionaría  un perjuicio  en la impartición  de  justicia,
frente  a lo que  necesariamente  debe  rendirse  el interés  público  en el acceso  a c¡erta información.

a La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el med¡o  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  princ¡pio  reviste  una excepc¡ón,  que  es

precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la

información,  en  este  caso  requerida,  acíualiza  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  clasif¡cación  o intervenc¡ón  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional

o just¡ficada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  ello,  se advierte  que  en e¡ caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la información  solicitada,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  1 I 3, fracción  XI,

de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  "l 10,  fracc¡ón  XI,  de  la Ley  Federa¡

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y T ª ª imo,  de los L¡neamientos  Generales  en
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materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/08/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44,  fracción  Il, 404, 113,  fracción  XI y 437,

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

fracción  XI, 1 ü 1 y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparenbia  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,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE LA  INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  realizada  por  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del

Estado  de México,  respecto  del  expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  1750/18-11-02-7,  en el

cual  se repuso  el procedimiento  y aún  no se ha dictado  sentencia  definitiva.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del

Estado  de México.

CUARTO.  - Listado  de las solicitudes  de información,  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y

administrativas  han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  conform¡dad  con

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  07 al 13  de  marzo  de 2019.

aiiuíauaíuaa  _  í ffl«aamvuulllíu € ullllllíiimiuuiiuama  ii  víiill{lIl'MIlílIIIl!liiü»m«  Ílffli  0 00 # yUI_4íífí.laulllIIínulílIauuuimaaaualííuílaul I
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3210000014319 CCST-TRANSPARENCIA-041-2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000015719 Sin oficio Unidad  de Transparencia

321 0000016219 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000017119 DGRH-0534-2C)19 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000018419 CCST-TRANSPARENCIA-038/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000018719 MZMG/CPIG/33/2019 Comisión  para  la Igualdad  de Género

321000001991g DGRMSG-SUB.CW-021  /2019
Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales
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ACUERDO  CT/08/EXT/'19/0.4:

Punto  Unico.  Se confirma  la 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  lI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

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