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Fecha:
12 de agosto  de

2022
Lugar:

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

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Fjqa7",

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Pres¡denta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de
Trú  i-i  rs  y  l%  Pl'%  líl  íií

J

áM
I I CÍI 1:5p(Í1  el  ILld. [/7

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. yík
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Mtra.  Sandra  Yadira

Flores  De  Ávila

Encargada  del Despacho

de  la  Unidad  de

Transparencia.

//

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Se da cuenta  de la designación  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno

y Administración  de la Maestra  Sandra  Yadira  Flores  De Avila,  Subd¡rectora  de Área, como  encargada

del despacho  y trámite  de la Unidad  de Transparencia.

SEGUNDO.  -Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Secretaría  Auxiliar  de la

Junta  de Gobierno  y Administración,  en relación  con las solicitudes  de información  con  números  de folio

330029622000853,  330029622000854,  330029622000855,  330029622000856,  330029622000857  y

330029622000858
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TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información

con  número  de  folio  330029622000884

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Primera  Sala  Regional

del  Noroeste  l, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622000990

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

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  33002962200'1082.

SEXTO.  - Actualización  del  Índice  de Expedientes  Reservados  (IER)  correspondiente  al primer  semestre

de 2022.

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

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

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

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

Información  Pública.
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Fecha:
12 de agosto  de

2022
Lugar: Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. Nápoles,  Del. Benito

Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrat¡va: Firn;¡

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de
Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de
Transparencia.

jl7
Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparenc¡a. i.-,=,L
J

SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

I
: Mtra.  Sandra  Yadira

I Flores De Ávila ElanUCªnridgaªddªdedeT'rDanessppaªrcehnºcidae.l
I

)! € i
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO: 7'

PRIMERO.  - Se da cuenta  de la designación  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración  de la Maestra  Sandra  Yadira  Flores  De Avila,  Subdirectora  de Área,  como  encargada  del

despacho  y trámite  de la Unidad  de Transparencia:

ANTECEDENTES.

1 ) Mediante  oficio  JGA-SA-OI  52/2022  de O'I de agosto  de 2022,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de
Gobierno  y Administración  iníormó  lo siguiente:

"Con  fundamento  en los artícuÍos  27 y 61, fracción  IV, de Ía Ley Orgánica  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa;  97, fracción  /, inciso  a,  99, fracciones  /, XjV  XVÍ, del  R  amento  jnterior
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del Tribunal  Federal  de Justicia  Admínistrativa,  y con motivo  de la renuncia  presentada  por  el Lic.
Alberto  Gómez  Donis,  hago  de  su conocimiento  que  con  el objeto  de  que  la Unidad  de
Enlaceflransparencia  adscrita  a esta Secretaría  Auxiliar,  continúe  con e/ trámite  oportuno  de los
asuntos  que  son de su competencia,  a partir  del  día de hoy  y hasta  en tanto  sea nombrado  un nuevo
Titular,  Usted  ha sido  designada  como  encargada  del  despacho  y trámite  de los asuntos  de la Unidad
de su adscripción.  No omito  mencionar  que esta designación  /70 impÍica  un incremento  salarial  o
emulación  adicional  a la que  percibe  actualmente.

." (sic)

Sin  mayor  preámbulo,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2022/Oi:

Punto  1.-  Se toma  conocimiento  de la designación  de la Maestra  Sandra  Yadira  Flores  De Avila,

Subdirectora  de Área, como  encargada  del despacho  y trámite  de la Unidad  de Transparencia,  dándole

una  cordial  bienvenida.

SEGUNDO.  Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Secretaría  Auxiliar  de la

Junta  de Gobierno  y Administración,  en relación  con  las solicitudes  de información  con  números  de folio

330029622000853,  330029622000854,  330029622000855,  330029622000856,  330029622000857  y

330029622000858:

ANTECEDENTES.

1)  EI 17 de junio  de 2022  se recibieron,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  las

solicitudes  de acceso  a la información  registradas  con  el número  de folio  330029622000853,

330029622000854,  330029622000855,  330029622000856,  y  330029622000857,

330029622000858,  en las que  se requirió  lo siguiente:

330029622000853
"Se  solicite,  se informe  el numero  de quejas  recibidas  en contra  de /os Magistrados  o bien
de algún  Secretario  de Acuerdos  en la Primera  Sala Regional  Hidalgo-México,  asimismo
sean  proporcionadas  en version  pública  copia  simple  de las  mencionadas  quejas.
Otros  datos  para  su localización:  Primera  Sala Regional  Hidalgo-México,  con sede  en
Tlalnepantla,  Edo. de México."  (sic)

330029622000854
"Se  solicite,  se informe  el numero  de quejas  recibidas  en contra  de /os Magistrados  o bien
de algún  Secretario  de Acuerdos  en la Segunda  Sala  Regional  Hidalgo-México,  asimismo
sean  proporcionadas  en versión  púbiica  copia  simple  de las  mencionadas  quejas."  (sic)

330029622000855
"Se  solicite,  se informe  el numero  de quejas  recibidas  en contra  de /os Magistrados  o bien
de algún Secretario  de Acuerdos  en Primera,  Segunda,  Salas  Regionales  de Puebla,
asimismo  sean  proporcionadas  en versión  pública  copia  simple  de las  mencionadas  quejas."
sic)
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330029622000856

"Se  solicita  se informe  cuantas  quejas  fueron  intepuestas  durante  el periodo  de 2018  a la

fecha, en contra  de algún  Magistrado  o de algun  Secretario  de Acuerdos  en la Primera,
Segunda,  Tercera  Salas  Regionales  de GuadaIajara,Jalisco,  asimismo  sean  proporcionadas
en version  pública  las  citadas  quejas  y de la resolución  que  en su momento  se emitió."  (sic)

330029622000857

"Se  solicita  se informe  cuantas  quejas  fueron  interpuestas  durante  el periodo  de 2018  a la
fecha, en contra  de algún  Magistrado  o de algún  Secretario  de Acuerdos  en la Primera,
Segunda,  Tercera,  Salas  Regionales  del  Noreste.
Asimismo,  sean  proporcionadas  en version  pública  las citadas  quejas  y de la resolución  que
en su momento  se emitió."  (sic)

330029622000858
"Se  solicita  se informe  cuantas  quejas  fueron  interpuestas  durante  el periodo  de 2018  a la
fecha,  en contra  de algún  Magistrado  o de algún  Secretario  de Acuerdos  de la Sala  Regional
del  Golfo  - Norte.  Asimismo,  sean  proporcionadas  en version  pública  las  citadas  quejas  y de
la resolución  que  en su momento  se emitió."  (sic)

2)  EI 17  de junio  de 2022,  a través  de la cuenta  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

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

y Administración.

3)  AI respecto,  mediante  oficios  JGA-SA-0139/2022,  JGA-SA-0140/2022,  JGA-SA-0141/2022,  JGA-

SA-0142/2022,  JGA-SA-0143/2022  y JGA-SA-0144/2022  de 5 de julio  de 2022,  la Secretaría

Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración  solicitó  al Comité  de  Transparencia,  la ampliación

del plazo  para  dar  respuesta  a las solicitudes  de información;  misma  que  fue  aprobada  por  ese

órgano  colegiado  en la Séptima  Sesión  Extraordinaria  celebrada  el 8 del  mes  y año  citados.

4) Posteriormente,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  emitió  la respuesta

a las solic¡tudes  de información,  mediante  oficios  JGA-SA-0161/2022,  JGA-SA-0162/2022,  JGA-

SA-0163/2022,  JGA-SA-fü64/2022  y JGA-SA-0165/2022  recibidos  el 9 de agosto  de 2022  en la

Unidad  de Transparencia,  de cuyo  contenido  se transcribe  la parte  conducente,  para  pronta
referencia:

330029622000853  y  330029622000854

AI respecto,  se informa  al peticionario  que con fundamento  en la Ley Orgánica  y el
Reglamento  Ínterior  ambos  de este  Tribunal,  el mismo  se integra por  Salas  Regionales  con
jurisdicción  en la circunscripción  territorial  y sede  asignada,  por  lo que  para  erectos de lo
anterior  el territorio  nacional  se divide  en regiones  con límites  territoriales,  por  lo que la
Región  de Hidalgo,  se denomina  Sala  Regional  de Hidalgo,  no teniendo  "Primera  o Segunda
Sala"  tal  y como  lo refiere  el solicitante.
Sin embargo  en aras  de dar  atención  a las  solicitudes  en comento,  se hace  del  conocimiento
dej  particular  que de la búsqueda  realizada,  se encontró  que en el periodo  requerido  en la
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Sala  Regional  de Hidalgo,  se presentó  1 queja  concluida  en la etapa  de investigación,  sin

embargo  la información  que  solicita  relativo  a las  quejas  recibidas,  reviste  el carácter  de

reservada,  toda  vez  que  conforme  a lo establecido  en la Ley  General  de Responsabilidades

Administrativas  aún  y cuando  se haya  emitido  un acuerdo  de conclusión  y archivo  del

expediente,  en el  procedimiento  podrá  abrirse  nuevamente  la investigación  si  se presentan

nuevos  indicios  o pruebas,  actualizando  el supuesto  previsto  en /os artículos  113,  fracción

X/  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el

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

Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y Desclasificación  de

la Información,  así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.  {...]"  (sic)

330029622000858

Por  lo que  hace  a la competencia  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y de esta

Secretaría  Auxiliar,  se hace  del  conocimiento  del  particular  que  de la búsqueda  realizada,  se

encontró  que  en el  periodo  requerido  en la Sala  Regional  del  Golfo-Norte,  se  presentaron  5

quejas  concluidas  en la etapa  de investigación,  sin embargo  la información  que  solicita

relativa  a las  quejas  recibidas  y resoluciones  emitidas,  reviste  el carácter  de reservada,  toda

vez  que  conforme  a io establecido  en la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas

aún  y cuando  se haya  emitido  un acuerdo  de conclusión  y archivo  del  expediente,  en  el

procedimiento  podrá  abrirse  nuevamente  la investigación  si  se presentan  nuevos  indicios  o

pruebas,  actualizando  el  supuesto  previsto  en los  artículos  113,  fracción  X/  de  la Ley  General

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el 1IO,  fracción  X/, de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Trigésimo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,

así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.

/..J"  (SiC)

Prueba  de  daño  solicitudes  330029622000853,  330029622000854  y 330029622000858

'7 7
A efecto  de dar  cumplimiento  a las  leyes  de la materia,  a continuación,  se realiza  la prueba

de daño  correspondiente:

1. Vulnerar  la conducción  de un procedimiento  administrativo.

En  primer  término  se  debe  tomar  en consideración  lo previsto  porlos  artículos  21, 23  fracción

XXXVII,  y 42 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en relación

con  /os diversos  28  y 135  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  aplicable  en términos  del  artículo  IOO la Ley  General  de Responsabilidades

Administrativas,  y  de la interpretación  armónica  que  se realice  a los  artículos  antes  referidos

se advierte  que,  en el  caso  que  nos  ocupa,  hasta  en tanto  no  exista  una  resolución  definitiva

y que  la misma  haya  causado  estado,  la información  no se puede  proporcionar  para  evitar

vulnerar  los derechos  de las partes  en el procedimiento  de investigación,  así  como  su

conducción.

2. La información  solicitada  generaría  un riesgo  de  perjuicio.

De  la lectura  que  se realiza  a las  solicitudes  de información,  se desprende  que  el particular

requiere  el ruJmero  de quejas  presentadas  en contra  de Magistrados  o Secretarios  de

Acuerdos  [...],  así  como  copia  simple  de las mencionadas  quejas,  lo cual  implica  dar  a

conocer  información  aue aún no adouiere  el carácter  de definitiva  y pública,  y al
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proporcionarse,  se podrían  violar  principios  que deben  observarse  en el curso  de toda
investigación.

3. Relación  Directa  de la información  solicitada  y la afectación  del  interés  jurídico.

De conformidad  con lo señalado  en el artículo  135  del Reglamento  Interior,  la Junta  de
Gobierno  yAdministración  es la encargada  de investigarlas  conductas  que  puedan  constituir
responsabilidades  administrativas  de los  servidores  públicos  establecidos  en las  fracciones
la  X/ del  artículo  42 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  entre
las  que  se ubican  los  Magistrados  y Secretarios  de Acuerdos  de Salas  Regionales,  conforme
a los procedimientos  señalados  en la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,
por  lo que las Autoridades  Investigadoras,  si no encontraren  elementos  suficientes  para
demostrar  la existencia  de la infracción  y la presunta  responsabilidad  del  infractor,  emitirán
un acuerdo  de conclusión  y archivo  del expediente:  sin perjuicio  de que pueda  abrirse
nuevamente  la investigación  si se presentan  nuevos  indicios  o pruebas.
Porlo  anterior,  se acredita  la relación  directa  de la información  solicitada,  pudiendo  ocasionar

afectación  en su condición  laboraj  de los involucrados,  motivo  por  el cual  se actualiza  el
supuesto  de reserva  establecido  en las Leyes  de materia  de Transparencia.
4. Justificación  de porque  su difusión  puede  representar  un riesgo  real, demostrable  e
identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público  o a la seguridad  nacional.
Dar  a conocer  la información  solicitada  en el procedimiento  de investigación  que aún y

cuando  se dictó un acuerdo  de conclusión  y archivo,  el mismo  pueda  abrirse  si se
encontraran  nuevos  indicios  o pruebas,  puede  Íesionar  el interés  jurídicamente  protegido  de
las partes,  pues  mientras  no concluya  el procedimiento  administrativo  agotando  todas  las
etapas,  se estarían  vulnerando  sus derechos  esenciales,  lo que implica  que se trata de

riesgos  reales,  demostrables  e identificables;  máxime  que  dicha  publicidad  puede  impactar
no sólo  en /os Magistrados  o Secretarios  de Acuerdos  denunciados  según  se trate, sino
también  en la identidad  de los denunciantes  quienes  corren  el riesgo  de recibir  un trato
diferente,  excluyente  o que  se tomen  represalias  en su contra.

5. EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de
que  se difunda.
De actualizarse  /os riesgos  señalados  en el numeraj  anterior,  se afectaría  directamente  el
interés  de las  partes  ya que no se podrían  salvaguardar  sus  derechos,  mientras no exista
una determinación  definitiva  que determine  la supuesta  responsabiÍidad  administrativa
atribuida  a la persona  denunciada,  ni la protección  al denunciante,  lo cual  es un interés
general  que  se debe  proteger  sobre  el derecho  de un particular  a conocer  la información  de

su interés.
6. La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio.
Finalmente,  la reserva  de la información  que  se pretende,  es en concordancia  con  el  principio
de proporcionalidad  señalado  en las Leyes  de Transparencia,  pues  justamente  mediante la
aplicación  de la prueba  de daño,  se ha acreditado  que  la afectación  al derecho  de acceso a
la información  del particular  es menos  restrictiva  en relación  al perjuicio  que se pudiera
causar  a la población  en general  de difundirse  la información  solicitada, máxime que, como
se indica  más  adelante,  la reserva  se ha sujetado  a un plazo  prudente, y ésta puede
levantarse  antes  si cesan  Ías causales  que  dieron  lugar  a Ía cÍasificación  de la información.

Por  todo  lo anterior,  es que  se solicita  que  se someta  eÍ presente  a consideración  deÍ  Comité
de Transparencia  de este Tribunal,  con Ía finalidad  de que previos  trámites  de ley, se
confirme  la clasificación  de la información  por  actualizar  los supuestos de reserva  antes
referidos  y se notifique  al solicitante  dicha  situación;  bajo  el entendido de que el p1azo de
reserva  será  de un año  a ' de su confirmación  el referido  Comíté,  sin  'uicio  de
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Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información
así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.

En segundo  lugar,  la única  denuncia  concluida,  tampoco  puede  ser  entregada,  toda  vez que
conforme  a lo establecido  en la Ley  General  de ResponsabiÍidades  Administrativas  aún y

cuando  se haya emitido  un acuerdo  de conclusión  y archivo  dej expediente,  en el
procedimiento  podrá  abrirse  nuevamente  la Investigación  si se presentan  nuevos  indicios  o
pruebas,  actualizando  el supuesto  previsto  en los  artícuÍos  113,  fracción  X/ de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el 110, fracción  X/ de
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Trigésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,
así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.
..."  (sic)

330029622000857

Se hace  del  conocimiento  del  particular  que  de la búsqueda  realizada,  se encontró  que en

el periodo  requerido  en la Sala  Regional  del  Noreste,  se presentaron  19 denuncias  en total,
distribuidas  de la siguiente  manera:  5 corresponden  a la Primera  Sala de las cuales  2 se
encuentran  en trámite  y 3 concluidas  en la etapa  de investigación;  6 corresponden  a la
Segunda  Sala de las cuales  2 se encuentran  en trámite  y 4 concluidas  en la etapa  de
investigación;  y 8 corresponden  a la Tercera  Sala  de las  cuaÍes  2 se encuentran  en trámite

y 6 concluidas  en la etapa  de investigación;  sin embargo  la información  que  solicita  relativa
a las quejas  recibidas  y resoluciones  emitidas  reviste  el carácter  de reservada,  en primer
lugar  en virtud  de que  las  6 denuncias  presentadas  se encuentran  en trámite  en la etapa de

Investigación,  y hasta  en tanto  no exista  una resolución  firme  al respecto,  ya sea por  no

controvertirse,  o bien  ésta  se confirme  por  la autoridad  competente  una vez  substanciados
y  agotados  los  diversos  medios  de  defensa  establecidos  en  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  las mismas  no se pueden  proporcionar  al solicitante
para  evitar  confundirlo  o inducirlo  al error,  o se pueda  obstruir  el procedimiento  en curso,  lo
anterior  con  fundamento  en el artículo  113  fracción  IX  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con el 110  fraccjón  IX de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Octavo de los Lineamientos
Generaíes  en materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para
la elaboración  de Versiones  Públicas.

En segundo  lugar,  las 13 denuncias  concluidas,  tampoco pueden  ser  entregadas, toda vez
que  conforme  a lo establecido  en la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas  aún
y cuando  se haya emitido  un acuerdo  de conclusión  y archivo  del expediente, en el
procedimiento  podrá  abrirse  nuevamente  la Investigación  si se presentan nuevos  indicios  o
pruebas,  actualizando  el supuesto  previsto  en /os artículos  113,  fracción  X/  de la Ley General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el 110,  fracción  X/ de
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Trigésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y Desclasificación  de [a Información,
así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.
..."  (sic)
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Prueba  de daño  solic¡tudes  330029622000855,  330029622000856  y 330029622000857

7..J
A efecto  de dar  cumplimiento  a las leyes  de la materia,  a continuación,  se realiza  la prueba
de daño  correspondiente:

1. Vulnerarla  conducción  de un procedimiento  administrativo.
En primer  término  se debe  tomar  en consideración  lo previsto  por  /os artículos  21 , 23
fracción  XXXVII  y 42 de la Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en
relación  con los diversos  28 y 135  del  Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y Administrativa,  aplicable  en  términos  del artículo  100  la  Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas,  y de la interpretación  armónica  que se realice  a /os
artículos  antes  referidos  se advierte  que, en el caso  que  nos  ocupa,  hasta  en tanto  no exista
una resolución  definitiva  y que  la misma  haya  causado  estado,  la información  no se puede
proporcionar  para evitar  vulnerar  los derechos  de las partes  en el procedimiento  de
investigacjón,  así  como  su conducción,  lo anterior  es así  por  lo que  hace  a la denuncia  que
cuenta  con un acuerdo  de conclusión  o archivo.
Ahora  bien,  porlo  que  hace  a las  que  se encuentran  en trámite  en la etapa  de Investigación,
las  mismas  no pueden  ser  proporcionadas  al solicitante  en virtud  de que  se pudieran  obstruir
los  procedimientos  administrativos  para  fincar  una  probable  responsabilidad  a los  servidores
públicos  involucrados.

2. La información  solicitada  generaría  un riesgo  de perjuicio.

De la lectura  que se realiza  a la solicitud  de información,  se desprende  que el particular
requiere  el número  de quejas  presentadas  en contra  de Magistrados  o Secretarios  de

Acuerdos  de la Sala Regional  de Oriente  con sede  en [...],  así  como  copia  simple  de las
mencionadas  quejas,  y en las dos situaciones  que se presentan  (denuncias  en trámite  y
concluida)  implica  dar  a conocer  información  que primero,  aún no adquiere  el término  de
definitivo,  es decir,  no existe  sentencia  definitiva  y  porla  otra  situación  aún  y cuando  se tenga
un acuerdo  de conclusión  y archivo  aún no es información  de carácter  definitiva  ni  pública,  y
al proporcionarse,  se podrían  violarse  principios  fundamentales  que  deben  observarse  en el
curso  de toda  Investigación.

3. Relación  Directa  de la información  solicitada  y la afectación  del  interés  jurídico.
De conformidad  con lo señalado  en el artículo  135  del Reglamento  Interior,  la Junta  de
Gobierno  yAdministración  es la encargada  de investigarlas  conductas  que  puedan  constituir

responsabilidades  administrativas  de los  servidores  públicos  establecidos  en las fracciones
a X/ del  artículo  42 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  entre
los  que se  ubican  los  Magistrados  y /os Secretarios  de Acuerdos,  conforme  a /os
procedimientos  señalados  en la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,  por  lo
que  las  Autoridades  Investigadoras,  si no encontraren  elementos  suficientes  para  demostrar
la existencia  de la infracción  y la presunta  responsabilidad  del  infractor, emitirán un acuerdo
de conclusión  y archivo  del  expediente,  sin perjuicio  de que  pueda  abrirse  nuevamente  la
investigación  si se presentan  nuevos  indicios  o pruebas.

Por  otra parte,  en virtud  de que las [...]  denuncias  en trámite  se encuentran  en etapa de
Investigación,  hasta  en tanto  no exista  una resolución  firme  al respecto,  ya sea por  no
controvertirse,  o bien  ésta  se confirme  por  la autoridad  competente  una vez substanciados

/os  diversos  medios  de  defensa  establecidos  en  Ía Le  General  de
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Responsabilidades  Administrativas,  la misma  no se puede  proporcionar  al solicitante  para
evitarconfundirlo  o inducirlo  alerroro  se puedan  obstruirlos  procedimientos  administrativos;
máxime  que el contenido  de las quejas/denuncias,  justamente  son el objeto  de estudio  que
dio lugar  a los mismos  y por  ese sólo hecho  se acredita  el vínculo  existente  entre  el
documento  solicitado  y los  procedimientos  que  dan  lugar  a la reserva.

Porlo  anterior,  se acredita  la relación  directa  de la información  solicitada,  pudiendo  ocasionar
afectación  en el desarrollo  de las investigaciones  o en su condición  laboral  de las partes
involucradas,  motivo  por  el cual  se actualiza  el supuesto  de reserva  estabÍecido  en las  Leyes
de materia  de Transparencia  en ambos  casos.

4, Justificación  de porque  su difusión  puede  representar  un riesgo  real, demostrable  e

identificable de perjuicio significativo al interés pú0lico o a la seguridad  nacional.
Dar  a conocer  la información  solicitada  en el procedimiento  de investigación  que aún y
cuando  se dictó un acuerdo  de conclusión  y archivo,  el mismo  pueda  abrirse  si se

encontraran  nuevos  indicios  o pruebas,  o bien  porque  aún las denuncias  presentadas  se
encuentran  en trámite  en la etapa  de investigación,  su divulgación  puede  alterar  el curso  del
procedimiento  o lesionar  ej interés  jurídicamente  protegido  de las  partes  involucradas,  pues
mientras  no concluyan  los procedimientos  administrativos  agotando  todas  las etapas,  se
estaría  vulnerando  sus  derechos  esenciales,  lo que  implica  que  se trata  de riesgos  reales,

demostrables  e identificables;  máxime  que dicha  pubÍicidad  puede  impactar  no sólo  en los
Magistrados  o Secretarios  de Acuerdos  denunciados,  sino también  en la identidad  de los
denunciantes  quienes  corren  el riesgo  de recibir  un trato  diferente,  excluyente  o que se
tomen  represalias  en su contra.

5. EI riesgo  de perjuicio  que supondría  Ía divulgación  supera  el interés  público  general  de
que  se difunda.
De actualizarse  los riesgos  señalados  en el numeral  anterior,  se afectaría  directamente  el
interés  de las partes,  de la sociedad  a que  se investiga  y que  se tramiten  adecuadamente

los procedimientos  de responsabilidad  administrativa,  ya que no se podrían  salvaguardar
sus  derechos,  mientras  no exista  una determinación  definitiva  que establezca la supuesta
responsabilidad  administrativa  atribuida  a la persona  denunciada  ni la protección al
denunciante,  lo cual  es un interés  general  que  se debe  proteger  sobre  el derecho  de un
particular  a conocer  la información  de su interés.

6. La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  V representa el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio.
Finalmente,  la reserva  de la información  que  se pretende,  es en concordancia  con  el principio
de proporcionalidad  señalado  en las  Leyes  de Transparencia,  pues  justamente  mediante la
aplicación  de la prueba  de daño,  se ha acreditado que  la afectación al derecho de acceso a
la información  del  particular  es menos  restrictíva  en relación  al perjuicio  que se pudiera
causar  a la población  en general  de difundirse  la información  solicitada, máxime que, como
se indica  más  adelante,  la reserva  se ha sujetado  a un plazo  prudente, y ésta puede
levantarse  antes  si cesan  las  causales  que dieron  lugar  a la clasificación de la información.
Por  todo  lo anterior,  es que  se solicita  que  se someta  el  presente  a consideración  del  Comité
de Transparencia  de este Tribunal,  con la finalidad  de que previos  trámites de ley, se
confirme  la clasificación  de Ía información  por  actualizar  los supuestos  de reserva  antes
referidos,  y se notifique  al solicitante  dicha  situación;  bajo  el entendido  de que el pÍazo  de
re:'erva  será  de un año  a partir  de su confirmación  por  el referido  Comité, sin perjuicio  de
aue  eÍ mismo  pueda  amr:»liarse  sila  situación  oue  actualizó  la causal  se prorroga  en el tiempo,
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o bien levantarse  con anterioridad  si se extinguen  las causas  que dieron  origen  a su
clasificación.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

Del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración,  se observa  lo siguiente:

Sol¡c¡tud Sala Quejas/Denunc¡as

Clasif¡cación  conforme  a la Ley

Federal  de  Transparenc¡a  y

Acceso  a la Información  Pública

330029622000853 Sala  Regional  Hidalgo I queja  concluida  en etapa

de investigación.

Artículo  110, fracción  XI.
330029622000854
330029622000855 Salas  Regionales  de

Oriente

3 denuncias:

- I en trámite.

- 2  concluidas  en

etapa  de

investigación.

-Artículo  110, fracción  IX.

-Artículo  110, fracción  XI.

330029622000856 Salas  Regionales  de

Occidente

2 denuncias:

- 1 en trámite.

- 1 concluida  en
etapa  de
investigación.

-Aíículo  ü 10, fracción  IX.

-Artículo  110, fracción  XI.

330029622000857 Salas  Regionales  del

Noreste

I 9 denuncias:

- 6 en trámite.

- 13  concluida  en
etapa  de
investigación.

-Artículo  110, fracción  IX.

-Art¡culo  110, fracción  XI.

330029622000858 Sala  Regional  del Golfo-

Norte

5  quejas  concluidas  en

etapa  de  investigación.

Artículo  1IO, fracción  XI.

Bajo  ese  contexto,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación

de información  reservada  hecha  valer  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,
respecto  de 8 procedimientos  de quejas  y denuncias,  en contra  de Magistrados  o Secretarios  de

Acuerdos  adscritos  a las  Salas  Regionales  de  Oriente,  a las  Salas  Regionales  de  Occidente  y a las

Salas  Regionales  del  Noreste,  de 20"18 a la fecha,  pues  se trata  de procedimientos  para  fincar

responsabilidades  a los  servidores  públicos,  en los  que  aún  no se ha dictado  una  resolución

administrativa  definitiva,  por  lo que  se actualiza  actualice  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,

fracción  IX, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I10,  fracción  IX, de la

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo  Octavo,  de  los  Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas.
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Asimismo,  será materia  de análisis  la clasificación  de reserva  propuesta  por la unidad  'adñiinistrativa  én
comento,  respecto  de 22 procedimientos  de quejas  y denuncias  en contra  de Magistrados  o
Secretarios  de Acuerdos  adscritos  a la Sala  Regional  de Hidalgo,  a las  Salas  Regionales  de Oriente,
a las Salas  Regionales  de Occidente,  a las Salas  Regionales  del Noreste  y a la Sala  Regional  del
Golfo-Norte,  de 2018 a la fecha,  por tratarse  de asuntos  que fueron  concluidos  en etapa  de
investigación  y, por  tanto,  son  susceptibles  de abrirse  nuevamente  ante  cualquier  indicio  o prueba;
de ahí que se actualice  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.

AI respecto,  para un mejor  estudio,  este Comité  de Transparencia  Ilevará  a cabo  el análisis  conforme  a
los supuestos  de reserva  señalados  por la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,
esto  es, la causal  prevista  en la fracción  IX, del artículo  1IO  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública  Gubernamental;  y, posteriormente,  el supuesto  de reserva  contenido  en la
fracción  XI, artículo  IIO,  del citado  ordenamiento.

A. Procedimientos  de  quejas  y  denuncias  para  fincar  responsabilidades  a los

servidores  públicos,  en los  que  aún  no  se  ha dictado  una  resolución  administrativa

definitiva.

La Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  clasificó  como  información  reservada,  las
constancias  que integran  los expedientes  de 8 procedimientos  de quejas  y denuncias,  en contra  de
Magistrados  o Secretarios  de Acuerdos  adscritos  a las Salas  Regionales  de Oriente,  a las Salas
Regionales  de Occidente  y a las Salas  Regionales  del Noreste,  de 2018  a la fecha,  pues  se tratan de
procedimientos  para  fincar  responsabilidades  a los servidores  públicos,  en los  que  aún no se ha
dictado  una resolución  administrativa  definitiva;  por lo que se actualiza  la hipótesis  prevista  en los
artículos  113, fracción  IX, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,
fracción  IX, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo  Octavo, de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

IX. Obstruya  /os procedimientos  para  fincar  responsabilidad  a /os Servidores  Públicos,  en
tanto  no se haya  dictado  la resolución  administrativa;

[Énfasis añadido]

Por  su la Lev Federal  de T Acceso  a la Información  Pública  di
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"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/. Obstruya  /os  procedimientos  para  fincar  responsabilidad  a /os  Servidores  Públicos,  en
tanto  no  se haya  dictado  la resolución  administrativa;

[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:

"Vigésimo  octavo.  De conformidad  con el artículo  113, fracción  IX de la Ley General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que obstruya  los procedimientos  para  fincar
responsabilidad  a los servidores  públicos,  en tanto  no se haya  dictado  la resolución  administrativa
correspondiente;  para  lo cual, se deberán  acreditar  /os siguientes  supuestos:

La existencia  de un  procedimiento  de responsabilidad  administrativa  en trámite,  y

Que la información  se refiera  a actuaciones,  diligencias  y constancias  propias  del
procedimiento  de responsabilidad."

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  IX, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación

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

requiere:

a)  La existencia  de un procedimiento  de responsabilidad  administrativa  en trámite;  y

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

procedimiento  de responsabilidad.

AI respecto,  se advierte  que  en la especie  se configuran  los elementos  señalados  por  la normativa
reseñada,  ya que  la información  solicitada  se  relacíona  directamente  con  8 procedimientos  de  quejas

y denuncias  presentadas  en contra  de Magistrados  o Secretarios  de Acuerdos,  adscritos  a las
Salas  Regionales  de Oriente,  a las  Salas  Regionales  de Occidente  y a las  Salas  Regionales  del

Noreste,  los cuales  se encuentran  en trámite  al no haberse  emitido  alguna  determinación  administrativa
que  resuelva  de manera  definitiva  el asunto,  esto  es,  que  pueda  considerarse  que  se  encuentre  concluido

el expediente  o que  haya  causado  estado.

En ese  sentido,  el bien  jurídico  tutelado  por  la reserva  en estudio,  es el buen  curso  de los  procedimientos

para  fincar  responsabilidades  administrativas  hasta  su resolución,  pues  la difusión  de la información

contenida  en los expedientes,  previo  a la emisión  de una resolución  definitiva,  podría  vulnerar  la
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conducción  de los asuntos y las medidas adoptadas  por  la autoridad  resolutora  para,  en su caso,  contar
con los elementos  necesarios  que  le permitan  pronunciarse  sobre  el fondo  del procedimiento.

Así, se estima procedente  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por  la Secretaría  Auxiliar

de la Junta de Gobierno  y Administración,  toda vez en los procedimientos  de responsabilidad

adm¡nistrativa  requer¡dos por e¡ solicitante  continúan  en trámite, por lo que debe guardarse  una  d¡screción

en la divulgación  de las constancias  que integran tales expedientes;  por tanto, no es dable  otorgar  la
información  requerida.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la
materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los términos  de los artículos  104,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I I 1, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasiíicación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la
elaboración  de versiones  públicas:

*  La d¡vu¡gación  de ¡a ¡nformación  representa  un r¡esgo  real,  demostrab¡e  e ¡dent¡f¡cable  de perjuicio

significativo  al interés  público,  pues  mientras  no exista  una resolución  firme  al respecto,  su difusión

podría  confundir  o inducir  al  error  al  solicitante,  así  como  obstruir  los  procedimientos

administrativos;  además,  implicaría  una  vulneración  irreversible  a los principios  fundamentales  que

deben  observarse  en el curso  de toda  investigación,  como  son  el debido  proceso  y la presunción

de inocencia,  comprometiendo  con ello  la imparcialidad  de la autoridad  resolutora.

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

difunda,  ya que  se aíectaría  tanto  el interés  de las partes  como  el de la sociedad  en general,  de

que  se  investiguen  y  tramiten  adecuadamente  los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativa,  pues  la difusión  anticipada  de las constancias  que  integran  expedientes  en trámite,

podría  causar  un perju¡c¡o  en la oportuna  resoluc¡ón  del asunto,  así  como  en la efect¡vidad  de la

posible  sanción  de  quienes  sean  responsables  y, con  ello,  se  vulneraría  el  adecuado

funcionamiento  del sistema  de responsabilidades  administrativas.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez que si bien es cierto,  en un primer  momento  toda

iníormación  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es

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

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los casos  que  nos  ocüpan.

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

clasificación  de las información  requerida,  es decir,  copia  simple  de los  8 procedimientos  de quejas  y
denuncias,  en contra  de Magistrados  o Secretarios  de  Acuerdos  adscritos  a las  Sa¡as  Regionales

de Oriente,  a las  Salas  Regionales  de Occidente  y a las  Salas  Regionales  del  Noreste,  de 2018  a la

fecha,  en términos  de lo dis  to en los artículos  113,  fracción  IX, de la Le  General  de Trans  cia
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Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  IX, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  y el Vigésimo  Octavo  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.

lll.  Procedimientos  de  quejas  y denuncias  concluidos  en  etapa  de  investigación  que

no  han  causado  estado  y, por  tanto,  son  susceptibles  de  abrirse  nuevamente

ante  cualquier  indicio  o prueba.

Como  fue señalado,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  clasificó  como

iníormación  reservada  22 procedimientos  de quejas  y denuncias  en contra  de Magistrados  o

Secretarios  de  Acuerdos  adscritos  a la Sala  Regional  de  Hidalgo,  a las  Salas  Regionales  de  Oriente,

a las  Salas  Regionales  de  Occidente,  a las  Salas  Regionales  del  Noreste  y a la Sala  Regional  del

Golfo-Norte,  de 2018  a la fecha,  por  tratarse  de asuntos  que  fueron  concluidos  en etapa  de

investigación  pero  que  son  susceptibles  de  abrirse  nuevamente  ante  cualquier  indicio  o prueba,  por

lo que  no puede  considerarse  que  hayan  causado  estado;  con  fundamento  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  1j3.-  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]

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

"Artículo  1IO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciaÍes  o  de  /os procedimientos

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

A su vez, los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

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

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

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

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en  trámite,  y

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

propias  del  procedimiento.

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

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

es, en el que  concurran  jos  sigujentes  elementos.'

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

contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al  particular,  prepare  su

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

2. Que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la

resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese sentido,  es menester  señalar  que para poder  clasificar  la información  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y 110, fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

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

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

AI respecto,  la información  solicitada  se relaciona  directamente  con  22 procedimientos  de quejas  y
denuncias  en  contra  de  Magistrados  o Secretarios  de  Acuerdos  adscritos  a la Sala  Regional  de  Hidalgo,

a las Salas  Regionales  de Oriente,  a las  Salas  Regionales  de Occidente,  a las  Salas  Regionales  del

Noreste  y a la Sala  Regional  del  Golfo-Norte  que  aún  no  causan  estado,  ya  que  si bien  fueron  concluidos

un acuerdo  en una  eta  del  , lo cierto  es  ue los  mismo  ueden  abrirse  nuevamente  ante
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expectativas respecto al sentido de las resoluciones  definitivas,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  de
quien  resuelve  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  Genera¡  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es

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

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la
normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los casos  que  nos  ocupan.

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

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

o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en relación  con el
derecho  intervenido.

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

clasificación  de copia  simple  de 22 procedimientos  de  quejas  y denuncias  en contra  de Magistrados

o Secretarios  de Acuerdos  adscritos  a la Sala  Regional  de Hidalgo,  a las Salas  Regionales  de

Oriente,  a las  Salas  Regionales  de  Occidente,  a las  Salas  Regionales  del  Noreste  y a la Sala  Regional

del  Golfo-Norte,  de 2018  a la fecha,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  I I 3, fracción  XI, de la

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 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  ampl¡arse,  s¡empre  y cuando  se just¡fique  que  subsisten  las causales  de clasificación

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

ACUERDO  CT/08/EXT/2022/02:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, I10,

fracción  IX, 1l1  y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Vigésimo  Octavo,  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 clas¡ficación  de la informac¡ón,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN
COñ/lO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno

y Administración,  respecto  de copia  simple  de los  8 procedimientos  de  quejas  y denuncias,  en contra

de  Magistrados  o Secretarios  de  Acuerdos  adscritos  a las  Salas  Regionales  de Oriente,  a las  Salas

Regionales  de  Occidente  y a las  Salas  Regionales  del  Noreste,  de 2018  a la fecha;  pues  se tratan  de

procedimientos  para  fincar  responsabilidades  a los servidores  públicos,  en los que  aún no se ha dictado

una  resolución  administrativa  definitiva.
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Punto  2.- Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

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

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

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

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

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

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el plazo  de  un  año,  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de Gobierno

y Administración,  respecto  de copia  simple  de 22 procedimientos  de  quejas  y denuncias  en contra

de Magistrados  o Secretarios  de Acuerdos  adscritos  a la Sala  Regional  de  Hidalgo,  a las  Salas

Regionales  de  Oriente,  a las  Salas  Regionales  de  Occidente,  a las  Salas  Regionales  del  Noreste  y

a la Sala  Regional  del  Golfo-Norte,  de  2018  a la fecha;  toda  vez  al día  de hoy  no han  causado  estado

y, por  tanto,  son  susceptibles  de abrirse  nuevamente  ante  cualquier  indicio  o prueba.

Punto  3.-  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 Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno

y Administración.

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

Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información  con

número  de  folio  330029622000884:

ANTECEDENTES.

1)  EI 22 de junio  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de  acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029622000884,  en la cual  se requirió

lo siguiente:

"Solicito  copia  certificada  de las resoluciones  por  las que  las Salas  del  Tribunal  Federal
de Justicia  Administrativa  admitieron  su competencia  en procedimientos  recibidos  del
Tribunal  Federal  de Conciliación  y Arbitraje,  con  /os siguientes  datos:
1. Expediente  6857/20  de la Séptima  Sala del Tribunal  Federal  de Conciliación  y
Arbitraje,  competencia  aceptada  por  resolución  de  la  Segunda  Sala  Regional
Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  que  dio lugaral  expediente
2880/22-17-02-4.
2. Expediente  6862/20  de la Cuarta  Sala  del  Tribunal  Federal  de Conciliación  yArbitraje,
competencia  aceptada  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  del Tribunal  Federal
de Justicia  Administrativa  que  dio lugar  al expediente  26587/22-17-06-1."  (sic)

2)  EI 24  de  junio  de 2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente
para  su atención,  a saber,  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana,  así  como  a la Sexta  Sala

Regional  Metropolitana,  ambas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.
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3)  Con  fecha  28  de  junio  de  2022,  mediante  el oficio  17-2-1  -47720/22  el servidor  público  de la Primera

Ponencia  de la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal  se pronunció  respecto  de la

solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

"...al  respecto,  se informa  que el expediente  cuya  información  fue solicitada,  corresponde  a

un juicio  que se encuentra  aún en trámite,  por  lo que no es posible  proporcionar  la
información  sojicitada,  al ser  información  reservada  en términos  del  artículo  110,  fracción  X/,
de la Ley  Federaj  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  y 1j3,  fracción
X/, de la Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  pues  la
divulgación  de dichos  datos  podría  vulnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que no
haya  causado  estado.

En ese contexto,  y de conformidad  con lo dispuesto  en /os artículos  104  de la Ley  General
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,'  Ill  de la Ley  Federal  de Transparencia
y  Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo
párrafo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,
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 eÍ dar  a conocer  la información,
impÍicaría  reveÍar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que aún se

encuentra  en trámite,  en tanto  que  el  juicio  aún se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,
no han  causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que
existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al
desequilibrar  el correcto  ejercicio  de /os derechos  de las  partes  en el  juicio.

@ EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que
se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del
Juzgador  en la resolución,  toda vez que al 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.

*  Asimismo,  la limitación  se adecuada  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 un principio  pública,  dicho  principio
reviste  una excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la información,  proceso
mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este caso  requerida,  actualiza alguno
de /os supuestos  de reserva  previsto  en la normatividad  de la materia, situación que  acontece
en eÍ caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dicho  juicio,
accederían  a Información  precisa  y relativa  al expediente  en cuestión,  pudiendo  afectar  a
alguna  de las  partes.

En ese sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es
oror»orcional  o iustificada  en relación  con  el derecho  intervenido.
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Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  /os  requisitos  para

que  proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de

lo dispuesto  en /os artículos  113,  fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso

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

Información  Pública;  y  el  Trigésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de

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

públicas.

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

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

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

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

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

información,  a efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran

descritos  en líneas  anteriores.

Lo anteriorse  informa,  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  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  Cuarto  de los  Lineamientos  que

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

pública.

..."  (sic)

4)  Con  fecha  12  de  julio  de  2022,  mediante  el oficio  17-6-1  -42972/22  el servidor  público  de  la Primera

Ponencia  de la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  de  este Tribunal  se pronunció  respecto  de la
solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

AI  respecto,  resulta  indispensable  hacer  la precisión  que  el expediente  laboral  proveniente
del  Tribunal  Federal  de Conciliación  y Arbitraje,  corresponde  al número  6  radicado

ante  la  Sala  del  citado  órgano  jurisdiccional  y no como  erróneamente  lo precisa  el
solicitante.  Asimismo,  se informa  que  dicho  expediente  quedó  radicado  en esta Primera

Ponencia  de  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  de  este  Tribunal  bajo  el  número  26587/21-

17-06-1.

Por  otra  parte,  de la revisión  efectuada  a /os autos  que integran  el juicio  contencioso

administrativo  26587/21-17-06-1,  se desprende  que  poracuerdo  de fecha  18  de  octubre  de

2021.  se acusó  de recibo  del  expediente  laboral  6857/20  del  índice  de la Séptima  Sala  del

Tribunal  Federal  de Conciliación  y Arbitraje.  Asimismo,  se requirió  a la parte  actora ajustara
su demanda  en términos  de lo previsto  en /os artículos  14 y 15 de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

Se indica que la citada actuación  se compone  de O1 foia, lo anterior  a efecto de que el área
respectiva  informe  al solicitante y Ileve a cabo el cobro respectivo  por concepto de
reproducción  de la información.

..."  (sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

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

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

clasificación  de la información  como  reservada,  respecto  de la resolución  que  admitió  la competencia
de la Segunda  Sala Regional Metropolitana  que dio origen al expediente  2880/22-17-02-4  y,  en

consecuencia,  de  todo el expediente.

Lo anterior,  en razón  de que  el juicio  2880/22-17-02-4  se  encuentra  en trámite  y no  se encuentra

totalmente  concluido;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  ü 13,  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  cÍasificárse  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  fiO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artícuio  fi3  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  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 materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformiáad  con  el artículo  113,  fracción  XI de 1a Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  ague//a  que vulnere  la conducción  de /os

expedientes  judiciaÍes  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y cuando  se acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

iurisdiccionaÍ,  que  se  encuentre  en trámite,  y
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Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

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

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

es, en el que  concurran  /os  siguientes  elementos:

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

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

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

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

[Énfasis añadido]

En ese sentido,  es menester  señalar  que para poder  clasificar  la información  con íundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  I 13, fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y 110,  fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

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

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

Asimismo,  es importante  indicar  que, de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los
Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquel  en el que:

*  La autoridad  dirima  una controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos  procedimientos
en que la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  deíinitiva,  aunque  sólo  sea un trámite
para cumplir  con la garantía  de audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con las íormalidades  esenciales  del procedimiento.

Ahora  bien, cabe destacar  que el Pleno de la Suprema  Corte  de Justicia de la Nación  mediante la
jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta, Novena
Época,  Tomo lI, diciembre  de 1995, página  133, ha sostenido  que las formalidades  esenciales  del
procedimiento  que exige  el párrafo  segundo,  del artículo  14 de la Constitución  Política de los Estados
Unidos  Mexicanos  para que se respete  el derecho  de audiencia,  son las que resultan necesarias  para
garantizar  la defensa  adecuada  antes  del acto  de privación  y que, de manera  genérica,  se traducen en
los siguientes  requisitos:

1.  La notificación  del inicio  del procedimiento  y sus consecuencias;
2. La o rtunidad  de ofrecer  desah  ar  ruebas;
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3.  La  oportunidad  de  alegar;  y

4.  EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  e//a  al  demandado,  emplazándolo

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

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

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

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

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

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

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

se refiere  el  párrafo  anterior.

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

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

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

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

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

en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  electrónico,  salvo  en 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, el actor  que pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probarlos  hechos  de los que deriva
su derecho  y la violación  del mismo, cuando ésta consista  en hechos  positivos  y el demandado  de
SuS eXCepCIOneS.

En /os  juicios  que se tramiten  ante el Tribunal,  serán admisibles  toda clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición de
informes,  salvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que consten en documentos  que obren en poder
de las  autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no  se haya  dictado  sentencia.  En este
caso,  se ordenará  dar  vista  a Ía contraparte  para  que  en eÍ plazo  de cinco  días  exprese  lo que  a su

derecho  con  a."
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[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Ínstrucción

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

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

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

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

no pueden  ampliar  la litis  fijada  en los acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la

ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI  vencer  el  plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el  párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin  ellos,  quedará

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

empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en eÍ artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

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

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

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

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

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

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

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

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

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

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

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

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

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

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

contendientes-;  además,  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de
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Justicia  de la Nación,  esto  es,  se realiza  la

de ofrecer  ;  desahogar  pruebas,  se da la

cuestión  debatida.

notificación  del inicio del procedimiento,  se tiene la oportunidad
oportunidad  de alegar  y se dicta una resolución  que  dirime  la

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pútíica  y IIO,  fracción  XI, de la Ley Federal

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

la información  que  vulnere  la conducción  de  los  expedientes  de  los  procedimientos
administrativos,  hasta  en tanto  no se haya  causado  estado;  en ese sentido,  es pertinente  destacar  lo

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

establece  que la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

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

ju¡c¡o  de que  se trate  haya  s¡do  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

jurisd¡cc¡onales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (f¡rmeza);  además  de ve¡ar  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 Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Órgano  Jurisdiccional,  respecto

de la resolución  que  admitió  la competencia  de la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  que  dio  origen  al

expediente  2880/22-17-02-4  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.

Ello,  en  razón  de  que  el  juicio  2880/22-17-02-4  se  encuentra  en  trámite  y no  se  encuentra  totalmente

concluido;  en ese  sentido,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que

integran  el exped¡ente  de mér¡to,  toda  vez  que  el  juicio  referido  aún  no  ha causado  estado.

Máxime  que,  como  lo indico  la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  a la fecha  en que

se recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio  2880/22-17-02-4  no se encuentra  totalmente  concluido  y no

ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.
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En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

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

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

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la iníormación,  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 iníormación,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

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

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

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

expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes en el juicio

correspondiente.

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

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  de la resolución  que  admitió  la

competencia  de la Segunda  Sala  Regional  Metropolitana  que  dio  origen  al expediente  2880/22-'17-

02-4  y, en consecuencia,  de todo  el expediente,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  definitiva,  lo

cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda
información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que es

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

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la
normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los  casos  que  nos  ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dicho  juicio  accederían

a información  precisa  que  pudiendo  afectarse  con  ello  las relaciones  de las partes.  En ese  sentido,  dicha

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

con  el derecho  ¡ntervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  caso  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la
clasificación  como  reservada  de la resolución  que  admitió  la competencia  de la Segunda  Sala  Regional

Metropolitana  que  dio  origen  al expediente  2880/22-17-02-4  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.

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

Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  XI, de la Le  Federal  de Trans  cia  Acceso  a la
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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/2022/03:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, íracción  Il, 104, 113, fracción  XI y 137,
inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 140,
fracción  XI, 11l  y 140,  fracción  I, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto, párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para  la elaboración
de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones  de este Comité  de Transparencia  y los criterios
para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por el plazo  de un año, realizada  por la Segunda  Sala Regional  Metropolitana  de
este Tribunal,  respecto  de la resolución  que admitió  la competencia  de la Segunda  Sala Regional
Metropolitana  que dio origen  al expediente  2880/22-17-02-4  y, en consecuencia,  de todo  el expediente;
ello, en razón  de que el asunto  se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  acuerdo  en el
sitio web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Segunda  Sala Regional  Metropolitana  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Primera  Sala Regional
del Noroeste  l, con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  330029622000990:

ANTECEDENTES.

1)  EI 05 de julio  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud
de información  registrada  con el número  de folio  330029622000990,  mediante  la cual  se requirió  lo
siguiente:

"Solicito  copia versión  Publica  del escrito  Inicial  de demanda  que dio lugar  a la
integracion  del  expediente  del  juicio  de Nulidad  3882/1  8-01-Oj-4  del  indice  del  la Primera
Sala  Regional  del  Noroesteldel  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa.".  (sic)

2)  EI 07 de julio  de 2022,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx), la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención,  a saber,  la Primera  Sala Regional  del Noroeste  I para  que se pronunciara  respecto  del
acceso  a la información  requerida.
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3) Con fecha  12 de julio de 2022, mediante  oficio  01-1-1-29019/22  la Primerñ
Noroeste  I dio respuesta  en el sentido  siguiente:

Se tiene a bien indicar QLJü el expediente 3882/18-01-€)1-4, se encuentra

conclu¡do, y la demanda de nulidad de la cual solicita el interesado oopia versión

pública consta de , por tal mottvo, SO »munica  mbre los elementos

clasificados como confidenciales  con que cuenta dicho expediente, que son kis

slguientes:

a) ª Nombre de la parte actora (personal rnoral) AI respecto, el nombre es un

atributo de la personalidad, y la manffestación principai dcl derecho a la

ident¡dad, toda vez que por sl mismo permite la ident¡f¡cación p!ena de una

persona. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos

en los juiclos oontenciosos admln¡strativos, implícariú  dar a conocer s¡ una

prirmna se encuemra vinculada a una sRuacMn jurídlca determinada.

En el caso que nos ocupa -nombre de una persona rnoral ¡igada a

procedimíentos  contencioso adm¡nistrafivos-, sí se encuentra vinculada a una

hipótesis que necesartamente reflere la confidencialidad de la información, toda

V(,Z CÍLIO ostá asociada a una acción legal instaurada ante este Inbunal Federal

de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justlcia

admin¡strativa en el orden federal, de mnformidad cün lo establecido en k»s

artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Füderal de Justlcia

AdministraUva. publicada en el D¡ario Oficial de la Federación e118 de ju¡io de

2016.
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En  ese  sentido,  y en  el caso  concreto  que  nos  ocüpa.  se  oonsdera  peíinente

la supresión  del  nombre  de  la parte  ac €ora  (persona  moral)  Lo  anteñor,  en

Mrminos  do  lo dispuosto  cn  k»s  artículos  1$8,  párrafo  ú¡tlmo,  de  íe Ley  General

de  Trar+sparencia  y Acceso  a la Inforn'mción  Pública;  113,  fracción  lIl,  de  la Ley

Federal  de  Transpanencia  y AC:C090  a la  Información  Pública,  asi  oorno  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  íi,  y  el  Cuadragéfilmo  de  IOS  Lírleamlént(is

Genüralcs  ün  matüria  dc  dasificación  y düsclasifiüción  de  b  informací5n,  así

conio  para  la elaboran  de  vergiories  públicas.

bí Reqíetr9  F*<;IIThI  d*  contrlC+uv*nt**  d*  at,tora:  En  relación  oon  el  RegíStro

Federal  de  Contribuyentes  -en  adclante  RFC-,  «!IS  necesarío  Indlcarque  para  6u

obtencíón  se requíere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -

pasaporte,  acta  de  nacirruento,  etc.-,  la  identidad  de  la persona,  su  fecha  y  lugar

de  nacimiento.  entre  otra  ínforaón

Ahora  hien,  de  acusmo  con  la  íegislación  tributaria,  las  personas  ffsicas

tramitan  su  inscripción  al  RPC,  con  cl  único  propósito  de  rea[ízar  mediante  esa

clavc  dü  düntificación.  operaciones  ü adiados  de  naturaleza  tributaria.

En  ess  senhdo,  el  arfü.ulo  7g  dsl  Código  Fiscal  de  la  Federacíón  prevé  que  la

utilCián  dt'  uña  claWj  dO rLYjiStrO  rlO  aSignada  p'or  la  aulondad  constituye  una

infíacción  Oñ  matüria  fiscal.  Do  acuerdo  oon  lo  antes  apuntedo,  el RFC

víncu!ado  al  nornbre  de  su  tRular.  permite  idenWcar  ¡a edad  de  la persona.  así

como  sxí  homoclave,  siendo  esta  úRima  úníca  e iíepetit>le.  pcr  lo que  es  posible

concluír que el RFC constltuye un Wlo persona] y. por tanl  ifüormación
oonfidencial.

De  acuerdo  con  lo antenür,  resulta  procedente  la dagificación  del  RFC,  con

fundaniento  en  los  arUcuk>s  116.  párrafo  pnmero,  de  (a  Ley  General  dc

Transparencía  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fraccjón  l. de  la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Infomiación  Pública:  3,  fraccíón  IX.  de

L.ey  Geneíal  de  Proteeción  de  Dstús  Personaíes  en Posesif>n  de  Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavü,  fraccu5n  l. de  1os Llneamientos  Geneíales  en

mateía  de  dasificación  y dcsdasjficación  de  la  información.  así  como  para  la

e1abürac6n  de  versiones  pÚblicas.

c)  Númsro  de  Instrumento  Notarial  Se  tiene  conccimiento  que  IOS instrumentos

notariaíes  forman  parte  de  documentos  públioos.  rnismos  que  no  pueden

clastffcarse  ni reservarse  por  el  pmpío  carácter  de  los  rríísmos.  razón  por  la cual,

m  pertinente  menciomr  que  en  un  primer  témííno  dlcho  gupueato  no  *ncugdrsría

en  lo dlspuesto  por  los  aíículos  1l  6 prlmer  y cuarto  párrafo,  dü  la ley  Geneíal  de

Transparencia  y Acoeso  a ¡a Inrormaclón  Pública,  1 í 3, fracclones  I y lll,  de  la Ley

F-ederal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informaoón  Públlü,  Trlgbimo  Octavo,



51,¡1íí)S :l,:a.
.l:"'  - '. %-,'a'ª"  k,
S" 'a"'N". íªi_'3-'a":. ,'»ª X' :l<í¡((lll,liy

,Jy,

'-'  i/" '.kiu-' ;. 9

.ty:,;,,6,, ,,:!J:i
lf;',>#  ª

TFJA
í fü  l'l  % '. l  l'l'_l  )l ªª- li

DF ,l'- 'STR .i "  =ílP ¡l:%I%Ti..ºªí  I ª y

Octava Sesión'j8t:ao¡u¡íí0r:ia_'
,qe;trlj@4ji','j$$'i'{ ',4í'$tí$_.0ffl2a'e" -','l-, =.,-J-';-"  ' .'

í%,,-=j.,!"- í }l
a l-,': .i.,  y .

'sy+  V.  -=

C(!!J¡'i':'\a7:PA'.  - '

fracciones  I y ¡l, y Cuadragós¡mo  dc los  Lincamicntos  Günüralcs  ün matüria  da

dasificación  y desclasifiüción  de  la información.

Sin embargo,  del anáiisis  llevado  a cabo  por  este  Comtté  de  Transparencia,  se

advierte  que  k»s  insírumentos  notariales  contienen  datos  personales  de  íos

personas  que  eonstRuyeron  la  sociedad  mercantil,  así  corm  información

palrirnonia¡  consistente  en el monto  y distribuc¡ón  de  los  recursos  que  aportamn

pari  su  cofüomiación  y de  la vida  intema  de  las  rnisma  sociedad,  por  ¡ü que,  resuRa

procedente  la claslflcación  de  dicha  inrormae¡ón,  con  furxfamento  en  b  dispuesto

an  los  artícuíos  116  pr';mor  y cuarto  párrafo  de  la Ley  GeneraI  de  Trarsparencia  y

Acceso  a la  Información  Pública;  1 13.  fracción  I y ¡ll, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la fnfomiación  Pública,  3, fracc6n  IX.  de  la Ley  General

de  Pmteoción  de Dalos  Persona¡es  en Posesión  de  Sujetos  Obl¡gados  así  como

los  Lír»amlentos,  Tr5ésimo  Octa»,  fracc¡ón  !I  y  Cuadragésimo  de  los

Lineamlentos  Generales  on  mater¡a  de  dasirieac¡ón  y  desdasificae6n  do la

información  para  la elaboraclón  de  verslones  púb!kas.

d}  Domicilio  Fiacal:  EI domici16  es  un atributo  de  la pergonaldad,  es  decir.  es  una

üractor¡stica  propia,  en vtrtud  de la cual,  ge tione  conoclrmento  de} lugar  de

pernianericia  de¡  indtvlduo,  en  la especíe,  e[ dom}cílio  fiscal  es el lugar  de

localización  del  obligado  tiibutan'o  para  cumplirsus  deberes  con  la Administración

AI  rcspücto,  úl art¡culo  10.  del Código  Fiscal  de. la  %dcraón,  señala  QLÍó

tratándose  de  persona  f¡sicas,  su domicilio  fiscal,  es  el lugar  donde  se  asienta  su

negoc+o,  o el k»cal  en el que  realizan  sus  adades;  en  cuanto  a las  personas

morales.  es  la ubicación  pnncipal  de  la administración  de  la empresa.

En ese  sentldo,  dicho  dato  tarnbién  reúne  los  vquisílos  indispensables  para  ser

consjdürado  un  dato  panal,  y por  andc,  ústar  clasfficado  oomo  confidencaal  cn

tómaíms  de  b  dispuesto  ün k»s  artícubs  * I  6, pármfo  primero,  de  la Ley  Generaf

de Trsnspsrencia  y Acceso  a la Ifüomiación  Públíca;  1j3,  fracción  l, de la Loy

Füdaíal  dc  Transparüncia  y Acccso  a la Inforrnaaón  Públíca,  3, fracción  IX.  de  la

Ley  General  de  Proteocíón  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Oblígados

y Trigés¡mo  Octa»,  fracción  l, de Íos Lineamientos  Generales  en materia  de

clastficación  y desclasificación  de  la ínformación,  asJ como  para  la elaboracíón  de

versiones  públiüs.
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e')  C0ff150  electróníco  de  actora  y/o  aboqadoi  autorizados:  La  cuenta  de

correo  eleónico  parUcular  es  un  dato  que  pue  hacer  ídenttficable  a una

parsona.  en  virtud  de  que  constituye  un  medio  de  contacto  con  la  persona  titular

de  dicha  cuenta.  en  tiso  scntldo.  cn  tanto  no  sa  tratú  do  cuantas  de.  corroos

electrónioos  insxítucionales  de  servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el

carlcter  de  oonfldencial,  toda  vez  quü  haoarí  rafcnüncia  a infomiación  pcrsonal

reÍatlva  al SitiO  ülO(.tróñiCO  en el que una perSOña  flSiCa  ídeñttñCada  recibe  Y

envía  información  de  caráder  personal.

En  términos  óe  lo  anter'+or,  resulta  procedente  la  c1asíficac6n  de-  dícha

información,  con  lndamento  en  Ío dispuesto  en  }os  artíeulos  116.  páíafo

pr'¡mero,  de  la Ley  Gúnüral  de  Transparencía  y  Acoaso  a  la  1níorman  Pública,

* 13,  fracción  l. de  la Ley  Federa]  de  Transparencia  y  Acceso  a la Infomiacíón

Públíca;  3. fraccíón  IX,  dc  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales

en  F"osesión  de  Su]etos  Obligados  y Trigéslmo  Octa»,  fraccUn  l,  de  Ños

Lineamientos  Generales  en  matena  deí  claiíhcación  y desclastficación  de  la

ínformacíón.  asi  corno  paara  la  úlaboracíón  de  verslones  públls

f)  Nombre  de  representante  le<lal,  abo4ados  autoñzadoaa  y  t*rc*rosª  Nombre

de  nepresentante  legal  abogados  autorizados  y tercerog  (',omo  ya  se  rmrcionó

cxxn  aritclación,  el norntxe  es  un  atributü  de  la personalidad  y  la manífes!acMn

pnncipal  del  derecho  a  ía  ídentidad.  en  razón  de  que  por  si  mísrno  permite

ÑenUficar  a  una  persona  fisica.  En  ese  sentido,  ei  otorgar  el  nombre  del

representante  legal  de  la  empress,  de  los  abogadog  autonzade.  y  de  tercems,  no

sálo  los  haria  pl*namtirito  idcntificabkys,  sino  quo  adcrnás  impl¡caría  rcvelar  una

decisión  personal.  tornada  en  el  ejercjcio  de  un  derec  humano.  oomo  lo  es  la

libertad  6a  elegír  su  trabajo,  situaóón  que  se  encuentra  regulada  en  el  artícuÍo  6'

de  la Constifucíón  Polihca  de  log  Estadog  Unidos  Mexicariosi

En  ese  contexto.  se  oonsidera  procedente  la  clasfficacíón  del  nombre  del

representame  legal  abogados  autorizados  y tercems,  con  fundarnezto  en  lüs

artícuíop.  '1 I B, pár'rqfc»  pñmero,  de  m Ley  Ceriüral  de  Transperencia  y  Arceso  a ía

krfoímacón  Púollca.  ü 13,  fraccu5ri  l. de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Públiü:  3,  ííacci(xí  IX,  de  la Ley  Geneíal  de  Proter.ción  de  Datos

PcrSOnales  en  POSe36r1  de  SujetOS  Obl'igaCIOS  Y TrígíSSiínü  OCta'VO,  fraCCiórl  l. de

bs  Lír'ieamientos  Generaíes  en  r'nateria  de  c1asiíicací5n  y dvsclasiíicación  de  la

ínrornmcx5n

gí  Datos  de  biene*  inmueblw,  d*scripción  st vs!or  d*l  mÍ*mo:

A'iora  bien,  el  Cóoigo  Clvll  FederaÍ  mrisídera  lo sígulente  en  cuanto  a los  txúnos:

"TITULO  SEGUNDO  Clasíf¡cación  de  +os B¡enes  CAPlTlJLO  I De  los  Bienes

lnmuebles
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Articulo  750.-  Son  blenes  ínmuebles:  l. EI  suelo  y las  oünstnu»iones  adherídas

a él;  II. Las  plantas  y árboles,  míentras  estuvlenen  unk$os  a la  tierra,  y los  frutos

pendientes  ds  los  mismos  árboles  y p¡antas  mientras  no  sean  separados  dc

ellos  por  cosechas  o cortes  rsgulares;  Ili  Tcxjo  lo que  esté  unldo  a un  inmueble

cie  una  rnanera  fija,  de  modo  que  no  pueda  sapararse  sin  dotorioro  dül  rnismo

¡nmueblo  o dül  objoto  a ól  adhcndo;  ll'  Las  üstatuas,  reíiaves.  pinturas  u otros

objetos  de  omamentaóón,  ook»cados  en  edificios  o heredados  por  sl  dueño  del

inmueble,  en  tal  forma  que  reve[e  eÍ  propósito  de  unirlos  de  un  rnodo

pemianente  al furxio;  V. Los  palomares,  oolrnenas,  estanques  de  peces  o

cnaderüs  análs,  cuando  el propietario  k»s  conserve  oon  el pmpósito  de

mantenedos  un¡dos  a la  finca  y formando  parto  do  olla  de  un  modo  permanonte:

l/l.  Las  máqulnas,  vasos,  instrumentos  o  utansllios  dest¡nados  por  el  propietaío

de  la finca  directa  y exclusivamente,  a Ía industrxa  o explotacíón  de  fa mimia;

VII  Los  aborxs  destinados  al culti»  de  una  heredad,  que  estén  erí  las  tierms

donde  hayan  de  utilizarse,  y las  semil¡as  necesarias  para  el  culttvo  de  la finca;

VIII.  Los  aparatos  elktrl«s  Y accesorlos  adhersúos  al SuelO O a bS  ediftcíos  por

el  dueño  de  éstos,  sa]vo  convenio  en  contraó;  IX  Los  manantialüs,  astanques.

aljlbes  y  oorriemes  de  agu:a,  así  OOí'ñ0  108  acueductos  y las  carierías  de

cualquiera  especie  que  sirvan  para  conducír  íog  líquidos  o gases  a una  finca  o

para  extraürlos  do  ella;  X.  Los  anirnalcs  que  formen  el pte  de  cría  en  los  predíos

nústicos  destinados  tota¡  o parcialmente  al ramo  de  ganadería:  así  oomo  las

bestias  de  trabajo  indispensables  erl  el cuítí»  de  la linCa.  m¡entras  están

düstinüdas  a üse  c>bioto;  XI. Log  diques  y construccíones  que,  aun  c»arxio  soan

Ilotantes,  estén  destlnados  por  su  ob§eto  y rondlclones  a permanecer  en  un

punto  fijo  de  un  ío.  lago  o  üosta;  XII  Los  dcrechos  reales  sobre  inmuebíes:  XIIl.

Las  líneas  telefónicas  y telegráí+cas  y las  estaciones  radioteíegráfícas  fijas."

=CAPITuLO  II De  los  B¡enes  Muebíes

Articulo  752.-  Los  bienes  son  muebles  por  su  natur4eza  o por  dxsposición  de

la ley.

Art¡culo  753.-  Son  muebles  por  su  naturak,za,  los  cuerpos  Q[J(.  pueden

trasladarse  ae  Líñ lugar  a otro,  ya  se  muevan  por  sr mismos,  ya  por  efectü  ds

una  fuerza  exterior

Artlculo  764.-  Son  bienes  muebles  pordeterminación  de  la ley,  las  obligacionos

y los  deíeóos  o acciones  que  uer<n  por  obieto  cosas  rnuebles  o cantidades

cxigibles  en  vírtud  de  acción  personal.
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Como  se  observar.  se  pude  Inferir  que  los  bienes  muebles  son  aquel&os  que  no

pueden  trasladarse  del  lugar  en  el  que  se  encuentran,  o bíen.  Ios  que  no  se

encuentnen  fijos,  pero  se  enuentran  destinados  a detemiinadas  oondióones

en  espexífico  rnientras  que  los  bíenes  rnuebKes  sí pueden  trasladarse  de  un

lugar  a otro,  y oonslderándose  de  igual  romia  las  obÍ¡gacíoncs  y  los  dorechos  CI

acciones  que  tienen  por  objetü  cosas  muebles  o cantidades  exigibles

Es  asi  qcie.  dichos  bienex  mnstituyen  iníomiación  de  carácter  trímonial  de

det5ríríúda  pór'Seírlú  ff9íeú.  tódá  veZ  qu6  IOS  rñi5ffX)S  ti €.ñeñ  Llñ  var

pecuniario.  y  pueden  acüder  a  el&os  mediante  la ubicac'ón  y su  dünorninacíón,

es  decir.  oon  las  csracteristiws  propias  de  los  bier+es

En  raz6ri  de  lo ariLeríor  y  te+da  vaz  que  los  bieries  mueblcs  o  inmueblas  de

detemíinada  persona  íísíca.  torría  parte  de  su  vida  privada,  resulta  prooedente

la  clasíf»cación  de  ínformacíon  nfidenciaí.  en  términos  de  Ío  dispuesto  por  los

artícu)os  116,  párrafo  pnmero.  de  la Ley  Generaí  de  Transparerx.ia  y Acceso  a

la  Información  Pública;  113,  fraccíón  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencía  y

Acceso  a  la  Información  Pública;  3,  fraccM>n  IX,  de  la  Ley  General  de  Pmtección

de  Dat09  Persünalea  en  Póassíóñ  dO  sujetos  Ob4igadOS  Y TngéSmnO  Octa',

fracck5n  l,  do  Íos  Llneam¡entog  Genorales  en  malevía  de  clagfficación  y

desc}asif'lcaclón  de  la  Informaóíón.  asi  oorno  para  la elaboración  de  versiont.-s

públícas.

h)  Flrma  d*  aetor,  y/o  d*  tore»rom:  Ahora  b1gn,  la f'irma  cos'ponde  un  sígno

grafico  personalísimo  que  es  utiltzado  por  Ía  pena  wnio  sígno  dc

-idenbficacíón  o  de  voluntad  personal  para  rsalizar  una  enoomienda

Asi  en  las  Resoluciones  RRA  1774/'18  y RRA  1780/18  emitidzs  por  la INAI  se

seria1ó  que  la  fimia  es  coi'aisiderada  mo  un  ahibuto  de  la  personalídad  dc  los

indivíduos.  en  virtud  de  que  a 1ravés  de  esta  se  puede  identtFícar  a urm  persona,

púr  lO quO  sa  consídora  un  dato  porsonal  Vi  dado  que  para  otorgar  su  acceso

sc  nccüsita  cl  consontimiünto  do  su  titular,  es  infortnación  ciasrficada  oomü

oonfidcnciúl  conrortvv  a+ artículo  113.  fraccí5n  I de  la  Ley  Federal  dü

Transparcncia  y Acceso  a la  Informacíón  Públíca

i)  Dornicilio  para  oír  y  riblr  noliflcaclones  d*  actor:  EI  aomlcilú  es  un

atñbuto  de  la  personalidad.  es  decir.  es  una  característíca  pmpía.  en  virtud  de

la  cual  S € . füno  oonoomiento  deí  lugar  de  pem'íanencia  del  indlvkjuo

AI  rempe<fü.  el  cfümicílíc»  para  oír  y  rcübií  noMicacjones  es  la  casa  habitación  o

despacho  juridico  señalado  para  que  se  pracUquen  las  rx»tíficaciones  jurídicas

que  sean  r143=C«3SaÍaS.
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En  ese  sentido.  tamblén  íeúna  los  requisítos  indispensab¡es  pars  ser

consk!erado  un  dato  personaí,  y  por  erde.  ser  clasificado  oorno  conndenc¡al,  en

térrnirús  de  lo dispuesto  en  los  artícuíos  1 16,  párrafo  primerü.  de  la  Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  íracción  I, dc  la Lay

Füdcral  de  Transparencia  y A«eso  a la Informacíón  Púb!ica;  3,  fracclón  IX,  de

la Ley  Güneral  dc  Proteoc¡ón  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos

Oblig.x!os  y Trígésirno  Octavo,  fra»ión  l, de  los  Lineamientos  Generales  en

matena  de  dasificackSn  y desclasificación  de  ía  infonnan  así  wmo  para  la

elaboración  de  versiories  públlcas.

j).-  Número  de  resolucíón  impuqnada.-

Se  co:'isideü  un  dato  sensible  pues  en  dicho  número  pixjíosü  contenerse  la

información  fiscal  &  la  persona  a quten  se  le  impuso  el  mismo,  por  ello  a efecto

de  pmteger  los  datos  p=ersonales,  se  deberá  considerar  como  información

cxnfidenCial.

De  tal  forma,  se  »nsidera  quo  dicha  información  es  suscepUble  de  dasificarse

oon  fundamento  en  lo  dispuesto  en  íos  artícu!os  118,  párrafo  primem  de  la Lcy

General  de  Transparencía  y Acccao  a la  Infom"iación  Pt'iblica'.  * 13,  fracciónlde

la Lcy  Füderal  de  Transparencia  y Acceso  a ¡a Información  Públlca;  3,  fraccíón

IX.  de  la  Ley  General  de  Protece¡ón  de  Datos  Personales  en  Pose-s¡ón  de

Sujetos  Obl¡gados  y  Trigésimo  Octavo,  rracción  l,  de  fos  L¡ncamicntos

Generaíss  on  matcria  dc  clasíficaeión  y ck,sclüslficación  de  la informac6n,  asi

como  para  la cíaboración  dü  vürsionüs  públícas.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Noroeste  I a la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  área  otorgó  el acceso  a la versión  pública  del

escrito  Inicial  de demanda  que  dio  origen  al juicio  de nulidad  3882ñ8-01-01-4;  no obstante,  tales

constancias  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:

Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Registro  Federal  de Contribuyentes  de la actora,

Número  de instrumento  notarial,  Domicilio  fiscal,  Correo  electrónico  de la actora  y/o  abogados

autorizados,  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Datos  de bienes

inmuebles,  descripción  y valor  del  mismo,  Firma  del  actor  y/o  terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones  del  actor  y Número  de resolución  impugnada;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista

en los artículos  116, primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracciones  I lll, de la Le  Federal  de Tra  rencia  Acceso  a la Información
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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, así como  Cuadragésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración
de versiones  públicas.

En atenc¡ón  a lo anter¡or,  así  como  a las cons¡deraciones  y ordenam¡entos  juríd¡cos  prev¡amente  reíer¡dos,
la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  de los elementos  contenidos  en el documento  previamente
señalado,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Registro
Federal  de Contribuyentes  de la actora,  Número  de instrumento  notarial,  Domicilio  fiscal,  Correo
electrónico  de la actora  y/o abogados  autorizados,  Nombre  del representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  Datos  de bienes  inmuebles,  descripción  y valor  del mismo,  Firma  del actor
y/o terceros,  Domicilio  para  oír y  recibir  notificaciones  del actor  y  Núrnero  de  resolución
impugnada.

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidenciaÍ:  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  e1 ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aque//a  que  presenten  /os particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a e//o,  de conformidad  con  /o dispuesto  por  /as  leyes  o
/os  tratados  internacionales."

[Éníasis  añadido]

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

ª'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 e'  ª ª de recursos  úblicos,



¡ Ñlí.1t)« :¡,k

_,,0,l";"'Q,('ª"',.,")'I,"'%,,"""""'ª,
s'ª %fü;ª.4' ,'_,-,;')F,,-._ l,,g  -

>1h.1_4-X. ___ - ¡:j"'
"'a'%/lWª  ª

TFJA
I 'ili1l  '  .l  I }.¡}l..:  .l

L IL  I >T'ª  I ". "i I i.'JL%J %Tªi'.'í  í'ª: ' í

Octava Sesi'óq:,Éxt':0omiri4¡i@'-.
,í..f 6écretü'Ma'T@a"nióa

,  V;,.qr.m.;7C5 0éíÉoi:z

"f;,=J,.J
BM!'íE  DIE'{' "':

Ague//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a  e//o,  de  conformidad  con  /o  dispuesto  por  /as leyes  o  /os  tratados

internacionales.

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

titulares  de /a misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  PúbÍicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

/X. Datos  persona/es;  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

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

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácterporlos  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  ycuando

tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  /a información,  de  conformidad  con  /o dispuesto
en  las  /eyes  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 tituÍaridad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren
el ejercicio  de  recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

"Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  deÍ  artículo  j'16  de la Ley  General,  para  clasificar  la

información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os particulares  la hayan  entregado  con  ese

carácter  va aue  /os  suietos  obliaados  deberán  determinar  si aouéllos  son  titulares  de Ía información  y si
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tienen el derecho de que se considere cÍasificada, debiendo fundar y motivar la confidenciaÍidad.  La
información que podrá actuaÍizar este supuesto, entre otra, es  la siguiente:

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

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

una persona, que pudiera ser útií para un competidor, por ejempío, la reíativa a detalles sobre  el  manejo

deÍ negocio deÍ 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."

[Éníasis añadido]

De acuerdo con las d¡sposiciones invocadas a lo largo del presente documento, en relación al caso

concreto que nos ocupa, se desprende que como información confidencial se pueden  clasificar:

I

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

*  La ¡nformación conf¡denc¡al que  presenten los particulares  a los sujetos  obligados,  s¡empre  que
tengan  derecho  a ello.

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

Sala  Regional  del  Noroeste  l, respecto  de la versión  pública  del  escrito  Inicial  de  demanda  que  dio  lugar  al

juicio  de nulidad  3882/18-01-01-4:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  se  encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio  y, por  lo tanto,  en principio,  es información  pública,  sin embargo,  lo cierto  es que  de llegar  a

proporcionarse,  en  el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  una  o varias  personas  morales  guardan  una

situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente

arrojaría  diversas  impl¡cac¡ones  que  pud¡eran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su ¡magen  y

en consecuencia  sus  negociaciones  con  otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;  por  ello,  dicho  dato

es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  de la actora  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para

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

nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las  personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.

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

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

constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

I

E¡ número  de  instrumento  notarial,  de  forma  general,  el ¡nstrumento notar¡al forma  parte de  documentos
públicos,  mismos  que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  su propio  carácter,  razón  por  la cual,  es

pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  los

artículos  116  primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  113,  fracciones  I y lII, de la Ley  Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,

Trigésimo  Octavo, fracciones  I y ll, y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información.  Sin  embargo,  del  análisis  Ilevado  a cabo  por  este  Corn[
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EI número  de resolución  impugnada,  se considera  pertinente  la supresión  de  dicho  dato  por
considerarse  que constituye  información  de carácter  confidencial,  en razón  de que dar  a conocer  el mismo
podría  darse  a conocer  iníormación  referente  a la vida  jurídica  de una persona  que instauro  un juicio  ante
este Tribunal,  lo cual  evidentemente  identificaría  a la persona  física  o moral;  por lo tanto,  dicha  información
debe  considerarse  como  confidencial.

Por  todo lo expuesto,  coníorme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en
el presente estudio  es correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos
previstos  en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso
de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de 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 siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2022/04:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44, fracción  ¡I, 116, primer  y cuarto  párrafos,
137,  inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,
fracciones  I y lll, y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,
así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia
de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,
que establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la
información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la
Primera  Sala  Regional  del Noroeste  I, respecto  de la versión  pública  del escrito  Inicial  de demanda  que dio
origen  al juicio  de nulidad  3882/1  8-01-01-4  y que contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como
confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Registro  Federal  de Contribuyentes
de la actora,  Número  de mstrumento  notarial,  Domicilio  fiscal,  Correo  electrónico  de la actora  y/o
abogados  autorizados,  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Datos  de
bienes  inmuebles,  descripción  y valor  del  mismo,  Firma  del actor  y/o  terceros,  Domicilio  para  oír  y
recibir  notificaciones  del actor  y Número  de resolución  impugnada.

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 Primera  Sala Regional  del Noroeste  I de este
Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Primera  Sala  Regional  del Noroeste  I a que elabore  la versión  pública  del escrito
Inicial  de demanda  que  dio origen  al juicio  de nulidad  3882/1  8-01-01  -4; para su posterior  entrega  por parte
de la Un¡dad  de Transparencia  al sol¡c¡tante.



, .(,sll)ih  .I1..

,%ia. :.%,l";.,-l,N;-,
Í'a.""Js.'i"""4

-o 7=:-"" -'"}. '¡e. ª.:=t. :)('
,(,(%"Th'ª :i[ªíªíªªü:i:'::':7'
'Íi%iA6..  0

TFJA
!' íª li'i  l '% 'l  i. : I l)  l -: 's I

D:(  Jl .-'l'll  L:l_rfLl1lí_-J  ,IR  l1ªl'.  1_

. ' l "  - º ' í ,a :a: "  '  &. 5.

Octava Seqí40'.füt):46r'0%j'i@'=
íi fS@c¡b%í4'.7:46qj,q.0ér(.s'ey.í,'zxQügoz:z
"' " 'G' ª "ffl;1 "" % ª.ÍÍ-,-¡:;lt>ª :a_ ;' ª ,"

'! l ªgl=':-.,.vs. - '%,.! ":-'  »= "v Tb
',,-X'!-z'l';»"

Cn?vffa:fj n:" ; : " -

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

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001082:

ANTECEDENTES.

1 ) EI O1 de  agosto  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de  acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  330029622001082,  en la cual  se requirió

lo siguiente:

"Solicito  copia  de la resolución  del  expediente  122/22-RA1-  01-3  de la Sala  Auxiliar  en
Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala Auxiliar  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Datos  complementarios:
Con motivo  del  expediente  de Determinación  de Responsabilidad  Administrativa  DR-

0104/2021";  se informa  que  mediante  oficio  96-aí-3-12026/22  2 recibido  el veintitrés  de
mayo  de dos  mil  veintidós  en Control  de Gestión  del Órgano  Interno  de Control  en la

Secretaría  de Infraestructura,  Comunicaciones  y Transportes,  se notificó  al Área  de
Responsabilidades,  que /os Magistrados  que integran  la Sala  Auxiliar  en Materia  de
Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliardel  Tribunal  Federal
de Justicia  Administrativa,  declaró  su competencia  para  conocer  del expediente  de
responsabilidad  administrativa  DR-  0104/2021  al  tratarse  de  una  FALTA
ADMINISTRATIVA  GRAVE,  asignándole  el número  de expediente  122/22-RA1-  01-3."
(sic)

2)  EI 02 de agosto  de 2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de  Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx), la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente
para  su atención,  a saber,  la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves
y Segunda  Sala  Auxiliar  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

3)  Con  fecha  04 de agosto  de 2022,  mediante  el oficio  17-13-3-1  3798/22  la Sala  Auxiliar  en Materia
de  Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  de este Tribunal  se
pronunció  respecto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

Del  anális¡s  realizadü  a ¡a sclicitud  en comento  y de ¡a ragvisitn

practicacia  ;il Sistema  Integraí  de Coritro!  y Seg  yimienüo  de Juicios  SICSEJ,  se

adviene (lue  el exped¡e.nte 122/22-RA1-0í-3  rarl.¡cado en eSta Sala Auxíl¡ar en
Maíer¡;i  c'ls fü'spoí'isab¡lidacfes  Aclíüiíiislratívas  Gr'a'ves  y Segunda  Sala  Auxil¡ar

sü trata  de urí procedin-tianto  ün í'natüria  C1(! rasoonsabfüc!ades  adí'ninis'trat¡vas
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graves  quc  SL'  encustitra  aún  ün  tráí"riitü.  por  (O  c¡iü  seria  posíble

prüporciünar  c-opia  de  la  resolución  definítíva  dú  dícho  procedírníento  rii

de  alguna  otra  reso4ucián  de  las  prev¡stas  *n  el  arliculos  202  de  la  Ley

General  de  Res¡ponsab{Íídades  Admtnistratiyas',  al  8er  -información

rüservada  en  tórmii'íos  dül  artícu{ü  IIO.  fracción  XI.  ds  la  Ley  Fc-idciral  d

Traiisparcncia  y  Acceso  a la  1nforrri+icn5ri  Públir.a  y  '1 1 :3. frrir.cifín  XI.  rlü  I«i  Ley

divuígactór.  de  clichob  dalos  pc»drííi  v'ulx'scrsr  la  ce+ítduceióri  de  dicÍ"io

procüdiniiento.  en  ta+ito  que  no  haya  csusado  úStadO

En  ese  contexto,  y  de  coníormidac;  cori  lo  6¡spuasto  en  los

artículos  ü 04  de  la  Ley  General  dü  Transpíii-cncii  y  Acceso  a  ís  Iríormación

Púb+ica;  I í  1  dü  íü  Ley  Fc>rjoral  dü  Tíans¡'>aaíüncih  y  Accc+sc'>  a íg  ínform;ición

P(íb{ica  y  los  numci-alüs  Sügundo  fraccióri  XIlI,  y Se=xlc»,  segundc»  párraro,  ds

[os  Lií'iearíííen(os  Ge:inearalcs  eii  níate-ria  cje  clasííícacíóri  y  desciasíric:acióri  cie  la

iníormacloú.  así  conio  para  la  eleboracíón  dü  vúrsionüs  púbícas.  S(2  rüaliza  la

prueba  dü  daño  en  [os  siguíerites  térmíríos:

La  dívulgacjón  de  ía  infcyrmsción  reprssenta  uíi  riesgo  resl.

demostrab+o  ü  ídcntificablc  dc  pcrjuício  sígnifR:;itivo  al  intürós  público,  toda  vez

que  el  dar  a conocer  la  iriíoímación,  impíicsría  iíüvslar  actuaciüncis.  diíígüríüias

0  C()n  Sta  r"l C laS  d  e  IJ rl  proi'eadi  í?  'lIle  n  lCj  (lue  aÚ  í ) Se  el  J C Lje  n  Ira  e  ll l  ( u  rT'l  I lO.  ('  n S a  I "1t4)

que  el  procedimiento  aun  sü  er'icuentra  sub  júdice.  y por  cc»í"isiguísnle,  no  í"ia

causado  estado,  por  lo  que  se  actüaliza  {a  dlasifícacíon  ínvcícada,  ya  que

existíría  le  ¡:íosibiíídad  c'  materíaíízar  un eíecto  nocivo  en ¡a cnnducción  del

üxpsdiente,  ai  dessquilibrar  el  correc[o  ejercic¡o  dc  los  c1trcchcrs  dr.

dcntro  dc:l  procc.-dimíc:nto.

p  a  rte  s

EI  riesg.o  dcl  pcrJuicio  quü  su¡íoíidíia  la cíivulgación  !5upera  al

intere:s  (yublicü  genei'al  ds  que  se  cjiruí-icJú.  se  actu.aíízsria  ya  que  de  entrsgar  ]a

ííiformacióíi  podría  aíterar  la  auLoncunía  del  Juzgadoí  en  la  resolucíón,  tods  V(M

que  sl  revelar  las  rninucías  del  expedienle.  obieto  de  anáíísís,  podria  ímplicar

c¡ue  diversos  actores  cxtürnos  al  pmnunciamíenío  ctearan  opiníones

La  lim¡tación  se  adscua  aÍ  ¡>rincípio  de  proporcíona¡idad  y

representa  ü} medin  rnenos  rüstríc':tivo  dispúníble  p;im  evitíir  ül  perjuicio.  toda

ve;' que si bien  es cierto,  en un prírncir  moüienío  füd:i  ínforniztcíorí  gerierada  por

}O S FI LJ jGt  ll  S (') I:+líg=íd  OS  a  la  Ló  Y  Ge  í íl'  í (ll  (í  e  T  re) n S pa  r(jn  Cí;'l  }"  ACCe9ü  a  la

ÍnfO  rrí  í-!cl(')í  'í PúbliCFl.  eS  t"n  pr¡nCjpi()  públi(-a,  dlCílO  prínc:  p}O  reV[SiO  una

exce¡+cíon,  que  es  precísarnenle  la clasjíícació+i.  de  la iíiformacíón,  erí  este  caso

reqoerí"la.  actualL'a  a!guno  de  IO!I  siipuestns  cfe  rc=serva  prc'visto  rin  ía

nom'iarívídad  de  la maíeria,  síkiac¡ón  clus  sconiace  en  F!Í caso  c-;ue  nos  c»cupa

Ñíemás,  de  proporcíonarsc:  la  cií:irJ;*  iníormaclún,  tere'sros  .=p)enos

a las p;írtbs  de  dk:ly.»  procedliniento  acced«yíaíí  bi informacíón  precisa  y relativa

m cíxpecjisntü  ün  cuestión.  pud¡endo  afücter  C-'I alguna  ds  ías  partas
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En  ese  senlidü,  dicha  c.iasrricación  o ¡ntervención  al  derecho  dú

acceso  a IEI ínf:ormaciórí.  üs  proporcionül  o justíficsda  en  rr.lación  c.on  el  derecho

iri  t  r-rvs  ni  d  í:>.

Por  lo aínteí-ior,  Se  advícrlú  que  en  sl  C3SC)  quú  nos  ocupa,  se

cumple  COíl  los  reqciis¡tos  para  quc  proceda  ís  e{así¡caciói"í  dü  I;.is  rasolucioríes

emitídas  eíi  eT  (»rocedimiernri  de  respor'ísal»ilídad  adminístrativa  radícacío  er'í

esta  Saís  con  sl  número  de  expsdiente  122/22-RjX-01-3,  ello  en  térrninos  de

ío  d'íspuesto  en  los  art¡culos  Í ü '..>.  frhcción  Xí,  ds  IFI  Lüy  Gc'nüral  de

IOS  Llí  'leElnºaientoS  G(  naraí(-s  Orl  l"nél  t(-r  la  dO  Cl)aS{íiCaC'lón  V d(3SC1aS{fICaCí(»n  dO  la

informaciün,  as[  cc+mo  para  Is  eilsboracícan  día  vei"síoííes  públicas

En  cusnto  al  plszo  c!e  ressrva,  se  establücü  el  plazo  de  un  ari-o,  o

bien,  uníi  vey  r¡ue  se  exíirigui  [as  causas  qííe  c!íc+rrin  oriqen  a ía  c[sgificación  (4e

la  inforinüción.  pudíe.ndc:+  excepcíonalmentü  üqip¡¡arse  üÍ ¡»eríodo  ds  reserva

síamprí=  y c:u;uidci  se  juslíííque  qus  hííasK'íen  las  causalcs  de  clasifícación  quc'í

d  ¡erO  ñ  O r  Í:JO  n n la  nThí S ra

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Auxiliar  en Materia  de
Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala Auxiliar,  se observa  que la materia  del
presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como
reservada  respecto  de la resolución  y de todo  el expediente  122/22-RA1-01-3.

Lo anterior,  en razón  de que  el juicio  122/22-RA'1- €)1-3 se encuentra  en trámite  y no se encuentra
totalmente  concluido;  ello, al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I10,  fracción  XI, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia
de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

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

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

'Artículo  1IO.  Conforme  a lo dispuesto por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI. VuÍnere la conducción  de los Expedientes  judiciaÍes  o de los procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en mater¡a  de  clas¡ficación  y desclasificac¡ón  de  la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  e/ artículo  1j3,  fracción  XI de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  ague//a  que  vu/nere  la  conducción  de  /os
expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

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

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

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

2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de los
procedimientos  o con las que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la
resoJución  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

Públ¡ca,  y 'l "¡O, fracc¡ón  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 informac¡ón  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

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

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

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

en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite

para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

@ Que  se cumplan  con  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

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

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

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

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

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

los  siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de oírecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

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

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

de las siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  j9.  Admitida  la demanda  se correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días siguientes  a aquél  en que surta efectos  el
emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes  a
aquél  en que  surta  erectos  la notificación  del  acuerdo  que admita  la ampliación.  Si no se produce  la
contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos  los
que el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que por  /as pruebas  rendidas  o por
hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

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

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

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

impugnarse  ante el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su dirección  de correo  electrónico  institucional,
así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las aue  corresr»onda  su representación
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Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que el magistrado  ponente  del Pleno  o de la Sección  formule  su proyecto,  empezará  a
correr  a partir  de que tenga  en su poder  el expediente  integrado.

Cuando  la may:»ría de los magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  el magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que vota total o parcialmente  en contra del proyecto  o formular  voto
particular  razonado,  el que deberá  presentar  en un pÍazo  que no exceda  de diez días.

Si el proyecto  no fue aceptado  por  los otros  magistrados  del Pleno, Sección  o Sala, el magistrado
ponente  o instructor  engrosará  el fallo con los argumentos  de la mayoría  y el proyecto  podrá  quedar
como  voto particular."

[Énfasis  añadido]

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

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

lado  en dicho  procedim¡ento  intervienen  el actor,  la autor¡dad  demandada  y el juez  que  resuelve;  es dec¡r,

el  Tribunal  Federal  d'e Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes

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

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

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

cuestión  debatida.

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

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

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

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

administrativos,  hasta  en  tanto  no  se haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo
establecido  en el artículo  53, de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  defimtiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

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  ruebas  o mociones  aportadas  por las partes
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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
equ¡l¡brio del proceso,  evitando  que cualquier  ¡njerencia  externa  suponga  una mín¡ma alteración  a la

substanciación  del mismo  o a la objetividad  con que el Juzgador  debe  regir  su actuación.

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

información  aludido por la Sala Auxiliar  en Materia de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y

Segunda  Sala Auxiliar  de este Órgano  Jurisdiccional  respecto  de la resolución  y de  todo  el expediente
122/22-RA1  -O'I -3.

Ello, en  razón  de  que  el juicio  I 22/22-RA1-01-3  se  encuentra  en  trámite  y no  se  encuentra  totalmente

concluido;  en ese  sentido,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que

integran  el expediente  de mérito,  toda  vez  que  el juicio  referido  aún  no  ha  causado  estado.

Máxime,  que  como  lo indico  la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y

Segunda  Sala  Auxiliar  de  este  Tribunal,  a la fecha  en que  se recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio

122/22-RA1-01-3  no se encuentra  totalmente  eoncluido  y a la fecha  no ha causado  estado;  por  lo tanto,

no es dable  otorgar  la información  requerida.

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

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

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  "l 1 1, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

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

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

elaborac¡ón  de versiones  públ¡cas:

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

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

actuaciones,  diligencias  o constancias  de procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  los  juicios  aún  se encuentran  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;
y por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

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

expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio

correspondiente.

*  EI r¡esgo  de perju¡c¡o  que  supondría  la d¡vulgación  supera  el interés  público  general  de que  se

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  del  expediente  122/22-RA1-  01-3,

podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas

respecto  al sentido  de  la resolución  definitiva,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar

así  la impartición  de  justicia.
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*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es

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

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los  casos  que  nos  ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dicho  juicio  accederían

a iníormación  precisa  que  pudiendo  afectarse  con  ello  las relaciones  de las partes.  En ese  sentido,  dicha

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

con  el derecho  intervenido.

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

clasificación  como  reservada  de la resolución  y de  todo  el expediente  1 22/22-RA1-01-3.

Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  413,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  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/2022/05:

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

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

fracción  XI, 1 "l 1 y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

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

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este Comité de Transparencia  y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el  plazo  de  un  año,  realizada  por  la  Sala  Auxiliar  en  Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  de este  Tribunal,  respecto de la

resolución  y de todo  el expediente  122/22-RA'1-01-3;  ello,  en razón  de que  el asunto  se encuentra  en

trámíte  y no ha causado  estado.

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

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

Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  del  Tribunal  Federal  de  Justicia Administrativa.
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SEXTO.  - Actualización  del Indice de Expedientes  Reservados  (IER) correspondiente  al primer  semestre
de 2022.

ANTECEDENTES:

1.  E¡ 30 de junio  de  2022,  med¡ante  la Herramienta  de Comun¡cación  con  el Inst¡tuto  Nacíonal  de

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

el requerimiento  INAI/SAI/DGEAPCTA/08/2022  signado  por  el Dirección  General  de Enlace

con  la Administración  Pública  Centralizada  y Tribunales  Administrativos,  en el cual  se solicitó  a

este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  el  Índice  de  Expedientes  Reservados

actualizado  al primer  semestre  de 2022.

2.  EI 8 de julio  de 2022,  la Unidad  de Transparencia  requirió  a las áreas  administrativas  del

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

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

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

Genera¡  de Programac¡ón  y Presupuesto,  [)irección  General  de Recursos  Humanos,  Dirección

General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  Secretaría  Operativa  de Tecnologías

de la Información,  Dirección  General  de Sistemas  de Información,  Dirección  General  de

Infraestructura  de Tecnología,  Órgano  Interno  de Control,  Dirección  General  de Delegaciones

Administrativas,  Unidad  de Peritos  y Dirección  General  de  Archivos,  la actualización  del  Índice
de  Expedientes  Reservados  al 30  de  junio  de  2022,  en los  siguientes  términos:

"Hago  de su conocimiento  el requerimiento  efectuado  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  oficio
circular.  INAI/SAI/DGEAPCTNOO8/2022,  relativo  al envío del índice  de expedientes
clasificados  como  reservados  aprobado  por  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  y
actualizado  con  los datos  relativos  al primer  semestre  de 2022.

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

Acceso  a la Información,  101  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública,  relacionados  con los numerales  Décimo  Segundo  y Décimo  Tercero  de /os

Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas;  solicito  su amable  colaboración  para
que  sea  remitido  a esta  Unidad  de Transparencia,  el Índice  de Expedientes  Reservados  de
la unidad  administrativa  a su cargo,  con  los  datos  actualizados  al 30 de junio  de 2022.

Es importante  mencionar  que el índice  de Expedientes  reservados  únicamente  deberá
contener  la información  cuya  clasificación  de reserva  haya  sido  confirmada  por  el Comité
de Transparencia,  por  lo que  no deberá  incluirse  la clasificada  como  confidencial,  o bien,
las declaratorías  de inexistencia.

Para esos  efectos,  se envía  el formato  por  correo  electrónico  institucional,  al servidor
público  habilitado  para  la atención  de solicitudes  de información  de esa área  administrativa,
con  el  fin  de  que  sea  remitido  al  que  suscribe  por  oficio  y  al  correo

unidad  enIace@tfjfa.gob.mx, a más tardar el 5 de agosto del año en curso.
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Lo anterior,  toda  vez  que  será  sometido  a consideración  del  Comité  de Transparencia  de

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

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales;  además  de su  publicación  en

la Plataforma  Nacional  de Transparencia."  (sic)

3.  En atención  al requer¡miento  de la  Unidad  de Transparencia  y del  INAI,  las  unidades

administrativas  que  cuentan  con  expedientes  reservados  viqentes,  enviaron  la actualización  de

su índice  con  los datos  concernientes  al primer  semestre  de 2022,  como  se observa  a

continuación:

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de Gobierno  y  Administración

Oficio  JGA-SA-0155/2022

3 de agosto  de 2022

Número  de  expedientes  reservados:  0

Número  de  expedientes  desclasificados:  10

Número  de  expedientes  con  ampliación  de  reserva:  1

'7 7
Por  lo anterior,  adjunto  al presente  el Índice  de Expedientes  Reservados  de ía Secretaría

Auxiliarde  la Junta  de Gobierno  yAdministración,  actualizado  al  Primer  Semestre  de 2022,

mismo  que  también  fue  remitido  de forma  ejectrónica  al correo  electrónico  institucional  de

la Unidad  de EnIaceíTransparencia  de este  Tribunal,  por  la servidora  pública  habilitada  de

la Secretaría  Auxiliar.

r...i"  rsic»

Dirección  General  de  Infraestructura  de  Cómputo  y  Comunicaciones

Oficio  JGNSOTIC/DGIT-0700/2022

3 de agosto  de 2022

Número  de  expedientes  reservados:2

'7...] me permito informar  que una vez realizado el análisis de la información de las áreas
administrativas  a mi  cargo,  se informa  que  se envía  tanto  en forma  física  como  electrónica

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

número  3210000016jj8  y  321  0000115j19  cuya  respuesta  se reserva  de manera  parcial."

(sic)

Centro  de  Estudios  Superiores  en  Materia  de  Derecho  Fiscal  y  Administrativo

Oficio  P-CESMDFA-342/2022

11 de  julio  de 2022

Número  de  expedientes  reservados:  1

Número  de  expedientes  desclasificados:  0

Número  de  expedientes  con  ampliación  de  reserva:  1

"Sobre  el particular,  y con fundamento  en los artículos  j02  de la Ley General  de

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

y Acceso  a la Información  Pública;  relacionados  con los  numerales  Décimo  Segundo  y

Décimo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

informo  de /os índices  de e ientes  reservados  en el  'mer  semestre  de 2022,
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acompañando  al presente  impresión  del formato  enviado  por  el Instituto  Nacional  de
transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  con los índices
solicitados,  asimismo  se remite  formato  con la información  requerida  vía correo  institucional
aj que se indica en oficio, unidad  enlace@,tfifa.qob.mx,  para los efectos  que resulten
conducentes."  (sic)

Dirección  Genera/  de Recursos  Humanos
Oficio  DGRH-1486/2022
5 de agosto  de 2022
Número  de expedientes  reservados:  1

Sobre el particular  y de conformidad  con los artículos  102 de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  IOI  de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Décimo  Segundo  y Décimo  Tercero  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de  Clasificación  y Desclasificación  de  la
información,  así como para la elaboración  de versiones  públicas,  se informa  que esta
Dirección  General,  cuenta  con expedientes  clasificados  como  reservados  para  el periodo
solicitado  de acuerdo  a lo siguiente:

CLASIFICACION  DE RESERVA  por  el plazo  de cinco  años
ACUERDO  CT/10/ORD/2021/06

ª  Exámenes  psicométricos  que se realizan  a las personas  que se encuentran  en proceso
de ingreso  y que desean  ocupar  una plaza.

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

4.  Si bien la Unidad  de Asuntos  Jurídicos  informó  que  no cuenta  con expedientes  reservados,  lo

cierto  es que,  de una  revisión  efectuada  a las Actas  de las Sesiones  Ordinarias  y Extraordinarias

del Comité  de Transparencia,  se advirtió  que  ese  órgano  colegiado  confirmó  la clasificación  de

reserva  propuesta  por  esa  unidad  jurídica  en la Quinta  Sesión  Extraordinaria  celebrada  el 13  de

mayo  de 2022.  En ese  sentido,  se  agregó  I registro  de información  administrativa  clasificada

como  reservada  por  la Unidad  de Asuntos  Jurídicos.

5.  Cabe  mencionar  que  las Direcc¡ones  Generales  de Archivos,  de Programación  y Presupuesto,

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  de Sistemas  de Información,  y de Delegaciones

Administrativas;  las  Secretarías  Operativas  de  Administración  y  de  Tecnologías  de  la

Información  y las Comunicaciones;  el Órgano  Interno  de Control;  así  como  la Unidad  de Peritos

y  la Unidad  de  Sistemas  de  Carrera,  respectivamente,  manifestaron  no contar  con

expedientes  o información  clasificada  como  reservada  para  el primer  semestre  de  2022.

6.  Por su parte,  la Unidad  de Transparencia  elaboró  y actualizó  el índice  de información

clasificada  como  reservada  por  los órganos  jurisdiccionales  del  Tribunal  durante  el primer

semestre  de 2022,  de conformidad  con las Actas  de las Sesiones  Ordinarias  y Extraordinarias

celebradas  por  el Comité  de Transparencia  en la referida  anualidad,  de lo cual  se obtuvo,  lo

sª u¡ente:



.(%l"óS ¡i,
.(1.  . .  _  _ _.

'S":a',ª.')íX'(í

-"l,(/"';'ü""U'u,,'ª"íl,:"¿"?X .O" "

!l1'..'úa(1<lc:íJ.'a'íH;S.í%>'¡lj'.
ª"ªA':"""[Q"'L'í"]':"a:ª."":ª"""ª- l-  -_

f. .(11a'5

a,1><=ist-Ó  ª

TFJA
Tiiíiít  % 'l  I }.;)í  '; ' I

Ui  lT Sl'lí  LAyfüAII_".t'l-lii.'irl'í.t

Octava Sejí4'é _' "  ""P;;-::, " - "
s'  -  '  ª "  i,  I

ª "  +  '  l 0

Ó
X ""'-""h"'<tB%,',»-'!'::""

X Tr¡,§%;
'%+%,  .i'-  '

(X)M¡í!" '!;.T

98 registros  nuevos  de información  clasificada  como  reservada  y confirmadas  por  el

Comité  de Transparencia  (registros  164  al 261 del  IER).

IO expedientes  con periodo  de reserva  vencido  y,  por  tanto,  desclasificados

(registros  132  a 141 del  IER).

10  expedientes  desclasificados  por  resolución  del  Instituto  Nacional  de

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

(registros  156,  4 60, 165,  167,  4 71, 172,  178,  182,  184  y 187  del IER).

7.  Bajo  ese  contexto,  la  Unidad  de  Transparencia  integró,  con  base  en  la  información

proporcionada  por  las unidades  administrativas  y las actas  del  Comité  mencionadas,  el "Índice

de Expedientes  Reservados  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa"  actualizado

al 30 de  junio  de  2022,  el cual  se somete  a consideración  de los integrantes  del Comité  de

Transparencia.

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

siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2022/06:

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

Información,  1 0I de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  relacionados  con

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

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

toma  conocimiento  y  se  AUTORIZA  SE  PUBLIQUE  LA  ACTUALIZACIÓN  DEL  ÍNDICE  DE

EXPEDIENTES  RESERVADOS  AL  30 DE JUNIO  DE 2022,  integrado  con  los datos  presentados  por  la

Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  la Dirección  General  de Infraestructura
Tecnológica,  el Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo,  la Dirección

General  de Recursos  Humanos,  la Unidad  de Asuntos  Jurídicos  y, por  lo que  hace  a la información

jurisdiccional  clasificada  como  reservada,  la Unidad  de Transparencia.

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

actualizados  al 30  de  junio  de  2022,  al Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública

y Protección  de Datos  Personales,  en cumplimiento  al requerimiento  INAI/SAI/DGEAPCTA/08/2022  en

tiempo  y forma.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que

Expedientes  Reservados  actualizado  al primer  semestre  de 2022,

gestione  la publicación  del Índice de

en el Sitio  Web  del  Tribunal.
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330029622000949 Sala  Regional  Pe-ninsular  ------

330029622000950 Sala  Regional  Peninsular

330029622000951 Sala  Regional  Peninsular

330029622000952 Sala  Regional  Peninsular

330029622000953 Sala  Regional  Peninsular

330029622000957 Sala  Regional  Peninsular

330029622000958 Sala  Regional  Peninsular

330029622000959 Sala  Regional  Perínsular

330029622000960 Sala  Regional  Peninsular

330029622000961 unidad  de  Transparencia

330029622000962 Secretar¡a  Auxiliar  de  la Junta  de Gobierno  y Administración

330029622000963 Sala  Regional  Peninsular  '

330029622000964 Sala  Regional  Peninsular

330029622000965 Sala  Regional  Peninsular

330029622000966 Sala  Regional  Peninsular

330029622000967 Sala  Regional  Peninsular

330029622000971 Sala  Regional  Peninsular

330029622000972 Sala  Regional  Peninsular

330029622000975 Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de Gobierno  y Administración

330029622000978 Sala  Regional  Peninsular

330029622000979 Sala  Regional  Peninsular

330029622000980 Sala  Regional  Peninsular

330029622000981 Unidad  de  Transparencia

330029622000982 Unidad  de  Transparencia

330029622000985 Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración  '

330029622000992 Unidad  de Transparencia

330029622000993 unidad  de  Transparencia

330029622000994 Unidad  de  Transparencia

330029622000999 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación

330029622001052 Secretarfa  General  de  Acuerdos

330029622001085 Secretaría  General  de  Acuerdos

I

SEPTIMO. - Listado de las solicitudes de información en las cuales las áreas  jurisdiccionalqs  o
administrativas han solicitado se prorrogue el plazo para dar respuesta a las mismas,  de conformidad  con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información Pública y 'I 35, segundo párraío, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la Información
)ública:

ACUERDO  CT/08/EXT/2022/07:

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

información  enl¡stadas  con  antelación  en  la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los

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

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

Pública.

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


