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Fecha: 20 de junio de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, co'í.º'Kiu'6\+i4!',"t5'dW."gVMito
Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y,
Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

_..3 «,,,4, 5A ,Ú  !¡%, - L
!

/

L¡c. Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion  y miembro
del  Comité  de

Transparencia. ,,,I,Á
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

)

aJ-::Éa':"""" : _,.-. . . 
(,/

í/-""'

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia. I

ORDEN DEL DÍA

PRlMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000030918.

SEGUNDO.- . Análisis de las solicitudes de acceso a la información 3210000034018, 3210000034418 y
3210000034718.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000035518.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000038118.
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QulNTO.  Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y

administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

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

Información Pública y 4 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el per¡odo comprendido del ¡ 3 de junio al I 9 de jun¡o de 2018.
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Fecha: 20 de junio de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de'-
Transparencia. +'r - $ ,.üR

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia
7,

c.p. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano ¡nterno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 15 de mayo de 2018, fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de informacion registrada con el folio 3210000030918, en la que se requirió lo siguiente:

"EL CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, FGG INTERPUSO DEMANDA DE
NULIDAD EN CONTRA DE CFE ANTE EL TRIE!UNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA  EN CONTRA  DE LA RESCISION  ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO  DE

ADQUISICIÓN, ASI COMO DEL FINIQUITO EMITIDOS POR CFE, EL JUICIO DE NULIDAD
FUE TURNADO  A LA DECIMO  PRIMERA  SALA  REGIONAL  METROPOLIT  ANA DEL CIT  ADO
TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  FISCAL  Y ADM¡NISTRATIVA  Y ACTUALMENTE  SE
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TRAMITA BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 16340/12-17-11-4. POR LO QUE SOLITO
VERSION  PUBLICA  DE TODO LO ACTUADO  DEL EXPEDIENTE  ANTES MENCIONADO."  (ª')

EI "¡5 de mayo del año en curso, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para
su atencion, a saber, la Decimo Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 31 de mayo del año en curso, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, mediante oficio sin
numero, solicitó prorroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de merito.

EI 7 de jun¡o, la unidad de Enlace/T ransparencia not¡ficó al part¡cular la ampliación de¡ plazo para dar
respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal en Decima Tercera Sesión
Extraordinaria  del ano en curso.

EI Il  de junio de 2018, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana manifestó lo siguiente:

...se rem¡te la versión pública de todo lo actuado en el expediente de referencia en 174 (ciento
setenta y cuatro) páginas.

Indicándole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 primer y último párrafo de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX y X, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados asi como los
Lineamientos, Trigésimo Octavo, fracciones I y II, vigésimo octavo, parrafos primero y segundo
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas; para la elaboracion de la
version pública de referencia se suprimio la información considerada legalmente como
confidencial, atendiendo a los motivos siguientes:

"l.- Nombre de persona moral (actora).
AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada.
En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificac¡on de la informacion, así como para la elaboracion de
versiones públicas.

2.- Nombre del representante  legal, de autorizados,  de un tercero.
Como ya se menciono con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mísmo permite
¡dentificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la
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empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no sólo los haría plenamente identificables,
sino que ademas implicaria revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situación que se encuentra regulada en el
artículo 5º de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, se
considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, abogados autorizados y
terceros, con fundamento en los artículos 116, parrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

3.- Datos relat¡vos a la resolución  impugnada:
- Número  de oficio.

- Nombre, número y fecha de contrato.
- Nombre y número de fideicomiso.
- Número de expediente y Juzgado de Distrito.
- Numero  de Licitacion.

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a
la resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye información de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer información referente
a la vida jurídica de una persona. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el
Trigésimo Octavo, fracción I y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Ahora bien, respecto al número de Contrato, Fideicomiso y Licitación se debe indicar que, en el
presente caso, dicha informacion al poder ser consultada a traves de buscadores de internet, se
vincularia  inmediatamente  con el nombre del actor, revelando la existencia de una situación
jurídica que permitiría conocer la interposición de un procedimiento contencioso administrativo en
el cual es parte y, por tanto, revelar una situación 3uridica específica respecto de una persona
física identificable; asimismo, en caso de otorgarse, se generaria una afectación injustificada al
ámbito privado e íntimo del titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente al número de contrato
FAGP- 001/2009, en un motor de busqueda en internet, como lo es www.google.com.mx, al
desplegar los resultados respectivos, diversas notas periodísticas y en uno de los resultados
obtenidos se puede advertir que remite a la pagina de internet
https://www.contraIinea.com.mx/archivo- revista/tag/fagp- 0012009/, donde indudablemente
podrian vincularse con el nombre del actor en el luicio de nulidad que nos ocupa (dato
considerado confidencial como se preciso en párrafos precedentes) tal y como se muestra en las
siguientes imágenes:
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Por lo anterior, resulta procedente clasificar el número de contrato, fideicomiso y licitación con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigesimo Octavo, fraccion
I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

4.- Domicilio  para oír y recibír notif¡caciones.
EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el domicilio
para oir y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho juridico señalado para que se
practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias. En ese sentido, tambien reune los
requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, ser clasificado
como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parraío primero, de la Ley
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de ¡a misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos ob¡igados cuando no invo¡ucren el e)ercicio de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

ª!4rtícu1o  fi3.  Se considera  información  confidenc¡al:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad
corresponda a partículares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

7
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"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,

siempre y cuando tengan e/ derecho de entregar con dicho caracter  la informacion,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares ¡a hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determínar sí aquellos son
titulares de la informacíón y si tienen e¡ derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar ¡a confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es ¡a
siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídíco  o

administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejemplo, la reíativa a detalles sobre el mane)o del negocio del títular, sobre su proceso de
toma de decísiones o información que pudiera afectar sus negociacíones, acuerdos de /os
órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamb¡ea.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como

información confidencial se pueden clasificar:

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

tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, 3urídico o adminístrativo que pudiera ser
út¡l para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane)o de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la
Décimo Primera Sala Regional Metropolitana.

* Nombre  de la parte actora (personal  moral)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez ue por si mismo ite la identificacion  lena de una na. En ese sentido, el

8
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otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría
dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal', en
cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar  que determine el Jefe de Gobíerno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Regístro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
estén archivados. Tambien tiene ¡a ob¡igación de expedir copras certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Regístro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
socíedades extranjeras de caracter civi¡ y de sus reformas, previa autorización en los termrnos de
/os articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;

' Código Civil Federal. Di4ponib1e para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LevesBibIio/pdí/2 241213.pdf
g
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//. La razón  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo hubzere y la aportacíón  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadidoJ

"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectwo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los rolios relativos a bienes mueb¡es y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fraccrón //;' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes ¡nmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la instítucÑ5n  mediante  la cuaí  e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme  a la Ley precisan  de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas Morales.

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Dispon¡ble para consulta en:
littp://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normaíivo/44-documeníos/46-reqlamento-del-reqií

10
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[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Fo¡io Real de Bíenes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Código Civil Federal, la fmalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominación; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe a lo señalado en el articulo 2694 del misrno ordenamiento legal, el cual establece
que el contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca  efectos  contra  terceros.

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

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidencial. La denomrnación o razon socral de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, lurídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articu¡o 18, fraccion Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesímo Sexto de /os Lineamientos Generales para la dasificacion y
desclasificacion de la informacíon de las dependencias y entidades de la Adrrunistracion Pública
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por ¡o que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
artícujo 1 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anteríor, la denominacion o razon social,
así como el RFC de personas morales no constituye ínformacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercío, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, 3urídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental, y Tr¡gés¡mo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de ia Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 416, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 4 4 3, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negoc«aciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis ue necesariamente refiere la

12
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confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la imparticion de 3usticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado /os controvierta con motivo de su primer acto de
aplicacíón,

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

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

Las que impongan mu¡tas por infracción a las normas administrativas federales;

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejercito, de ¡a Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicro que los reconocídos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de ¡a Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios  militares, las sentencias  del Tribunal  solo tendrán efectos  en cuanto a la deterrrunacion
de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socíales de los Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos pubiicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamíentos y servicios celebrados por
las dependencías y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y

13
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las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
públicos federa¡es cuando las ¡eyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambíen, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacíón, en /os terminos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o los Municipios, asi como de sus entídades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercío Exterior;

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

X///. Las que resuelvan los recursoÉ administrativos en contra de ¡as resoluciones que se
indican  en ¡as demás fracciones  de este artícu¡o;

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en /as materias señaladas en este artículo, por el
transcurso de¡ plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administratívo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedicíón de la constancta de haberse configurado ¡a
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por la ley que ri)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en e/ párrafo anterior en todos aquellos casos en los que
se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconoctdo en un registm o anotacíón ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por ¡as que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en términos de la legts¡acíon aplicable, 8S/ como contra las que decídan los
recursos administrabvos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constituciona¡es  autónomos;

XV//. Las reso¡uciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimíentos  Ejectorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Super¡or de la
Federacíón, en terminos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíón, y

Las señaladas en esta y otras ¡eyes como competencia del Tribunal.
14
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Para los efectos del primer párrafo de este artícu¡o, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando ¡a interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de ¡os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones admirustrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de /as Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ¡a Secretaría de la Función
Pública y /os Organos ¡nternos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en términos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsabies el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y peouicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administratwas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cua¡quier ente púb¡ico posea para imponer sancíones a particu¡ares
en /os termínos de la legis¡acion aplicable.

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en termínos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en terminos de !o dispuesto en los articulos
116, párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre del representante  legal, de autorizados,  de un tercero.

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identiíicables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e'lercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Politíca de los
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Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los artículos 116, párraTo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Su3etos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clas¡ficacion y desclasif¡cación de la ¡nformacion.

* Datos relativos a la resolución  impugnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a la
resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye información de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer información referente a la
vida jurídica de una persona. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccion I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción I y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Ahora bien, respecto al número de Contrato, Fideicomiso y Licitación se debe indicar que, en el

presente caso, dicha informacion al poder ser consultada a traves de buscadores de internet, se
vincularia inmediatamente con el nombre del actor, revelando la existencia de una situacion jurídica
que permitiría conocer la interposición de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es
parte y, por tanto, revelar una situacion jurídica específica respecto de una persona física identificable;
asírmsmo, en caso de otorgarse, se generaria una afectacion inlustificada al ambito privado e intimo del

titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente  al número de contrato en un
motor de búsqueda en internet como lo es www.google.com.mx, como lo ref¡ere la Decimo Pr¡mera

Sala Regional Metropolitana, al desplegar los resultados respectivos, diversas notas periodísticas y en
uno de los resultados obtenidos se puede advertir que remite a paginas de internet donde puede
vincularse con el nombre del actor en el juicio de nulidad que nos ocupa (dato considerado confidencial
como se preciso en párrafos precedentes) tal y como se muestra en la siguiente imagen:
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Por lo anterior, resulta procedente clasificar los datos relativos a la resolución impugnada con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 1 'l 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acces,o a la Informacion Publica, 1 "l 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y el numeral Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo.

AI respecto, el domicilio para oír y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho jurídico
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias.

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y
por ende, ser clasificado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los articulos 116, parraTo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Número de identificación  de la credencial  para votar
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En relación al número de identificación oficial, se debe indicar que esta clave se forma por las
consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su íecha de nacimiento
iniciando por el ano, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o muler y una clave sobre la
ocupación que se tenía al momento de su descripción.

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupacion. De tal forma, se
considera que d¡cha informacion es suscept¡ble de clasif¡carse con fundamento en lo d¡spuesto en los
artículos 116, párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
'l 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

*  Firma

AI respecto, resulta pertinente précisar que la firma se define como"rasgo  o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la mísma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y

apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen
que nos represente ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados y Trigés¡mo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/15/EXT/18/0.1

Punto "¡.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comite de Transparencia

18



,,To¡ ,_,í>2..l,u:l¡:a.ll.a,lk,:b(7.-¿'
':.'#,;5.ü1 94.. .l,ial)

. 0/í(lt s "  af'  __1ll íÑa'
a":.-a,,u*

TFJA
- l')lI-Il-[i-N-#í-l.Fl(I)l;l-¡ 1l. -
I)I: .jt-S'Ií(ii.Vfü}ílN{S'li<.VíªíVl

Décimo ª ' -':="'---'---"- '
, /  - y í ' ª

- - .!
-9

Ql, ,l . ª.'i 'ª7 ,, .t-."y)  -4ª-¿,ª,,'1t5 ','-)ªB  8
I  i; '
i¡ 'i r-.ª ' . ,.v'Ql,r ª9 ,'  ,
l!. ';l ªíi.Iq"'íl,í""- 1,"""!!X3"iiil4!:;'
X\, %!I;,::ª":¿,i,=,,,;,ª"i:,; .j.,

» l ª"'!""..í' <' ªxy " <.,ªº"""""ªªX  », % ª - /.  .} %

'X" i." * '-ll "ÍT;"I'I /Sí - ."';a'
- A % - .,  - -- - ,. %'., ,. ,'. i

CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, "  ¡"  '-""p8'r"'2¡á:'¡':Ácimo
Primera Sala Regional Metropolitana, competente en la atención de la presente solicitud, de los
siguientes datos: nombre de persona moral, nombre del representante legal, de autorizados, de
un tercero, datos de la resolucion  impugnada,  como lo son el numero de oficio, nombre, numero
y fecha de contrato, nombre y numero de fideicomiso, numero de exped¡ente y Juzgado de
Distrito, numero de licitación,  asi como el domicilio  para oir y recibir notificaciones,  el numero
de identificacion  de la credencial para votar y firma  de particulares.

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 asi como a la Décimo Primera Sala Regional
Metropolitana. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique  al solicitante
los costos por la reproducción  de la información  requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Décimo Primera Sala Regional Metropo¡itana, para que elabore la versión
pública de la sentencia definitiva requerida, materia de la presente solicitud de información, una vez
cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por
parte de la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO. EI 22 de mayo de 2018 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de informacion registrada con el folio 32100000034018, en las que se requirien lo siguiente:

"Juicio Contencioso Administrativo No. 1 6422/02- 1 7- 09-1 /acl /1 ü I 3/03- PL- 06- 04.- Resuelto por el
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Administrativa, en sesion de
16 de febrero de 2005, por mayoria de 8 votos a favor, I voto mas con los puntos resolutivos y I
voto en contra.- Mag¡strada Ponente: Maria Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador
Jesús  Mena  Castañeda.

(Tesis aprobada en sesión de 24 de noviembre de 2006)

Otros datos para facil¡tar  su localización
Juicio Contencioso Administrativo No. 16422/02-17-09-1/ac1/a¡1aI3/03-PL-06-04.- Resuelto por el
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesion de
16 de febrero de 2005, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto mas con los puntos resolutivos y 1
voto en contra.- Magistrada Ponente: Maria Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador
Jesús  Mena  Castañeda.

(Tesis aprobada en sesión de 24 de noviembre de 2006)." (sic)

EI mismo día se recibieron, a través de la Plataforma
registradas con el folio 3210000034418 y 3210000034718,

Nacional de Transparencia, las solicitudes
en la que se requirió lo siguiente:

"Se solicita copia simple de la sentencia dictada en el Juicio Contencioso Administrativo
No. 16422/02-17- 09-1/ac1/1 I 13/03- PL- 06- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de febrero de
2005."  sic
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EI 22 de mayo de 2018, las solicitudes de mérito fueron turnadas al área competente para su atención,
a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 6 de junio de 2018 ia Secretaría General de Acuerdos, mediante los oficios CCST-

TRANSPARENCIA - 055/20"l8, CCST- TRANSPARENCIA - 056/2018 y CCST- TRANSPARENCIA -

057/2018, solicitó prórroga para dar debido cumplimiento a las solicitudes de mérito.

EI 7 de junio de 2018, la Unidad de Enlace/Transparencia notificó a los solic¡tantes la ampliación del
plazo para dar respuesta a las solicitudes con numeros de fol¡o 32100000340í8 y 3210000034418,
aprobadas por el Comite de Transparencia de este Tribunal en la Décimo Tercera Sesión
Extraordinaria  del ano  en curso.

EI ü2 de junio de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, dio respuesta a las solicitudes de mérito de
la siguiente manera:

AI respecto, se informa que en relación al juicio contencioso administrativo 16422/02 - 17- 09-

1/ac1/T113/03 - PL- 06- 04, esta Secretaria General de Acuerdos, realizo la búsqueda de la
información en el Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios de Sala Superior, en
donde advirtio que el registro del expediente se encontraba en el Archivo General del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, por lo cual mediante correo electrónico de fecha 08 de junio
de 2fü8, se solicitó el apoyo del Jefe del Archivo General, para que realizara la búsqueda del
expediente en cita, quien tuvo a bien senalar mediante la misma via, lo siguiente:

'Referente al expediente 16422/02 -17 - 09-1/acl/'fü3/03 - PL- 06- 04 le comunico que fue dado
de Baja como Patrimonio de la Nacion al ser autorizado en base al Acuerdo Especifico
E/JGA/30/2016, emitido por la Junta de Gobierno y Administración en sesión de 12 de
diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 siguiente de ese
mes y año, por medio del cual se ordena el destino final de los expedientes 3urisdicciona1es
definitivamente concluidos durante en 2013 y autorizado con DICTAMEN DE BAJA
DOCUMENTAL 02/2017 aprobado en sesión de fecha veintidós de junio de dos mil
diecisiete, por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes de la Junta de Gobierno
y Administracion, información que se puede corroborar en la pagina de este Organo
Colegiado, adjunto copia digitalizada del inventario donde se encentra enlistado el 3uicio en
cita." (sic)

Por lo anterior, derivado de la búsqueda minuciosa y exhaustiva realizada por el Jefe del Archivo
General en los controles que se Ilevan en él, donde manifiesta el impedimento para remitir la
información requerida, al haber identificado el expediente dentro de los que causaron baja como
patrimonio nacional, es que esta Secretaria General de Acuerdos se encuentra materialmente
imposibilitada para remitir la informacion solicitada, toda vez que el expediente no existe en los
archivos de esta Sala Superior, lo anterior de conformidad a lo señalado en el articulo 138 de la
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,M1, fracción Il, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Vigesimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a
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la información pública.(Se adjuntan al presente las impresiones de /os correos electrónicos, el
listado donde se señala el expediente de trato, el dictamen de baja documental y el Acuerdo
E/JGN30/2016)

." SiC

EI 15 de junio de 2018, la Unidad de EnIace/Transparencia notificó al particular la ampliación del plazo
para dar respuesta a la solicitud con numero de folio 3210000034718, aprobada por el Comité de
Transparencia de este Tribunal en su Décimo Tercera Sesion Extraordinaria del ano en curso.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por la Secretaria General de Acuerdos, respecto de la sentencia dictada en
el Juicio  Contencioso  Administrativo  numero  1 6422/02-1  7-09-1/ac1/1  1l  3/03-PL-06-04.

AI respecto, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y Vigesimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información publica, preven:

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercicio de sus facultades,
competencías o funciones, o que previa acreditacion  de la imposibilidad  de su generacion,
exponga de forma  fundada  y motivada, las razones por  las cuales en el caso particular  no
e)erció dichas facultades,  competencías o funciones, ¡o cual notificará al solicitante a traves de
la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será
aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo Idel  Título
Septimo de la Ley General, y lo establecido en este articulo:

/. Analizará el caso y tomará las  medidas  necesarias  para localizar  la información;

//. Expedirá una resolución  que confirme  la inexistencia  del Documento;
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///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuvíera que existir en la medida que deriva del e)ercicío de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibilidad de su generacion,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no e)ercio
dichas facultades, competencias o funciones o que la documentación  de que se trate haya
sido objeto de ba)a documental  en terminos  de las disposiciones  aplicables  en materia de
archivos, lo cual notificara  al solicitante  a traves de la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

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

'Vigésimo  Séptimo. En e/ caso de que e/ área determine que la información  solicitada  no
se encuentra en sus archivos, ya sea por una cuestion  de inexistencia  o de incompetencia
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comite de Transparencia, dentro de los cinco días
hábiles siguientes en que haya recibido la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y
acompañará un informe  en e/ que se expongan /os criterios  de búsqueda utilizados  para
su localización,  asi como la orientacion correspondiente sobre su posible ubicacion.

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

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
información que no se encuentra en los archivos de las areas, a pesar que de conformidad con las
atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuacion, deberían poseerla. En
ese sentido, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha informacion
deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, a fin de que, una vez analizado se em¡ta de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencia de la informacion requerida.

Ahora bien, es importante destacar que la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo
número 16422/02 - 17 - O9- 'l/ac1/1113/03 - PL- 06- O4, se encuentra radicada en la Secretaría General de
Acuerdos; s¡n embargo, el mismo fue destru¡do conforme al acuerdo E/JGA/30/2016 em¡t¡do por la
Junta de Gobierno y Administración, para ello, se adjuntó como prueba de dicho proceso lo siguiente:

* Copia del correo electrónico emitido por la Secretaría General de Acuerdos en el que se solicita
el luicio contencioso administrativo numero 16422/02- 1 7- 09-1/ac1/1 1 'l 3/03- PL- 06- 04.

*  Copia del correo electrónico en el ue el Jefe del Archivo General comunica ue dicho ªuicio fue
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dado de baja conforme al acuerdo E/JGA/30/2016.

* Copia del "lnventario de Baja Documental", en la cual se encuentra enlistado el expediente
1 6422/02-1 7- 09- '1/ac1 /1 "I 1 3/03- PL- 06- 04 (visible en el numeral 2, de la página 1 )

* CopiadeIdictamendebajadocumentaIO1/2017.
* Copia del acuerdo E/JGA/30/2016 donde se aprueba la destrucción de expedientes.

Con base en lo anterior, se advierte que la Secretaría General de Acuerdos, realizó una búsqueda
exhaustiva en el archivo físico de la Secretaría, asi como en el Sistema de Control y Seguimiento de
Juicios (SICSEJ), con lo cual se garantiza que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias
para la ubicacion de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso que nos
ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del juicio
requerido por el solicitante, en razon de que dichos documentos fueron destruidos.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que los juicios contenciosos administrativos
solicitados, fueron tramitados hace poco más de trece años, lo que lleva a concluir que los expedientes
de mérito fueron objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una busqueda exhaustiva, sin que hubiera encontrado el expediente materia
de análisis y, envío las pruebas documentales idóneas que corroboran la destruccion de dicho luicio, es
procedente declarar la inexistencia física del 3uicio contencioso administrativo 16422/02- 17- 09-

1/acl/1113/03 - PL - 06 - 04.

ACUERDO  CT/15/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción lI, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 65, fracción ll, 141, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral Vigesimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención,a solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA del
luicio contencioso administrativo 16422/02 -17- 09- 'l/ac1/"l113/03 - PL- 06- 04, por tratarse de un
expediente cuya baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo
E/JGA/30/2016, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribuna¡, lo notifique al solicítante, asi como a la Secretaria General de Acuerdos.

TERCERA.- EI 24 de mayo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud istrada con el folio 3210000035518, en la que se requirió lo siguiente:
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"Se solicita de todos los magistrados de la Sala Regional Noroeste Il del Tribunal Federal de
Justicia administrativa de Obregon, Sonora el curriculum vitae, la declaración patrimonial desde
2010 hasta la fecha y la cedula profesional de cada uno" (sic)

EI 28 de mayo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su atención, a
saber, el Organo Interno de Control, así como a ia Dirección General de Recursos Humanos.

EI 4 de junio de 20"18, el Órgano Interno de Control, mediante oficio número IO- O.I. C.0066/2018, de
fecha 17 de mayo del presente, dio respuesta a la solicitud de mérito

EI 7 de junio de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos, mediante oficio número DGRH-

0620- 18, solicitó una prorroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de merito.

EI 15 de junio de 2018, esta Unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la solicitud
en comento, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su Dec¡ma Cuarta Sesión
Extraordinaria  del año en curso.

EI 15 de junio de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

"Sobre el particular, se mencionan los nombres de los Magistrados que integran la Sala Regional
de Noroeste II, asi como la liga electronica de los curriculums vitae.

ª Mag. Jorge Lerma Santillán
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00013LSJ.pdf

ª Mag. Lázaro Figueroa Ruiz
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00014FRL.pdf

ªMag. David Gustavo Bustos Perez
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00015BPDG.pdf

Así mismo, se anexan las cedulas profesionales en versión pública de los tres Magistrados que
integran la Sala Regional de Noroeste Il, lo anterior para que en su caso y por su conducto se
someta a consideracion del Comité de Transparencía a fin de que sea aprobada, con
fundamento en los articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y
Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la informacion publica.

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales
como  son:

Rubro Mot¡vación Fundamento  Legal
I

I
IClave Única La Clave Única del Registro de Artículo 116 PárraTo primero, de
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del Registro de
Poblacion

Población, se integra por datos
personales que unicamente le
conciernen a un particular como son: su
fecha  de nacimiento,  su nombre,
apellidos y lugar de nacimiento,
información que lo disUngue plenamente
de otros.

la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información  Publica; 113,
fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 3, fracción
IX de la Ley General de
Protección  de Datos  Personales

en posesión de sujetos
obligados asi como el Trigesimo
Octavo, fraccion  I de los
Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y
desclasificación  de  la

información, así comü para la
elaboración  de  versiones

públicas.

Firma La firma se define como "rasgo o
conjunto de rasgos, realizados siempre
de la misma manera, que identifican a
una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad
a un documento.

Asimismo, cabe señalar que lo relativo a la declaración patrimonial, no es competencia de esta
Dirección General." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Direccion General de
Recursos Humanos, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

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

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

[Énfasis añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:
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'Artículo  3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

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

[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 caracter por los partjcujares a los sujetos obligados, siempre y

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacíón, de conformidad con
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de ¡os que el Estado mexicano
sea parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercício de recursos públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y /os servidores publicos facultados para e¡lo.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar:

Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de
Recursos Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados

Clave Única del Registro de Población

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Población -en adelante CURP- , deben señalarse
algunas precisiones.

La Ley General de Poblac¡ón establece:
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'Artículo 86.- EI Registro Nacional de Pob¡ación tiene como finalidad registrar a cada una de ¡as
personas que integran la población del país, con ¡os datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
una clave que se denominara Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para
registrarla e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/cIave- unica- de-

reqistro- de- poblacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. ,,; QUÉ S¡GNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de natura¡ización,
documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y /os dos újbmos los asigna el
Registro Nacíonal de Población.

Ejemplo hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. e¡ 21 de marzo de 1963

Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).

Del segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una
ll  Il

Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomará en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

Del lugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad Federativa que corresponda
(DF).

De los apellidos y primer nombre, ¡as primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar
registros duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:

@ EI nombre (s) y apellido(s)
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* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

*  Una homoclave y un díg¡to verificador que son as¡gnados de manera única e indiv¡dual por la
Secretaría  de Gobernación.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articu¡os previamente senalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso
a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, mediante el Criterio 18/17, en el cual se señala lo
siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos personales que sólo concíernen al particu¡ar titular de la misma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacímiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona física del resto de ¡os habitantes del país,
por lo que la CURP está considerada como ínformacíon confidencial."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acce:o a la Información Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se
realizados stempre de la mtsma manera, que identifican
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento.

define como "rasgo o conjunto de rasgos,
a una persona y sustituyen a su nombre y

í6

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen
que nos representa ante los demás y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del
puede identificar a una persona, razon por
como confidencial,  en terminos  de lo dª

párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
o los artículos 116, ' rrafo primero, de la Le General

3 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/15/EXT/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 13.7, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, rea3izada por la Direccion
General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos: Clave Unica de Registro de
Población  y Firma.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia,
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante,
Humanos.

a efecto de que publique el presente acuerdo en el
asi como a la Direccion  General  de Recursos

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore las versiones
públicas de los documentos, materia de la solicitud de información para su posterior entrega por parte
de la Unidad de Transparencia.

CUARTO. EI día 05 de junio de 2018, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de informacion folio 32"¡0000038118, en la cual, se requirió la informacion
siguiente:

"Sentencia dictada en el expediente 233/09-13- 02- "1 por la Segunda Sala Regional del Golfo del
Tribunal Federal Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia
Administrativa) a nombre del actor [...]

Descripción clara de la sol¡citud  de información:
Sentencia dictada en el expediente 233/09-13- 02-1 por
Tribunal Federal Justicia Fiscal y Administrativa
Administrativa) a nombre del actor

la Segunda Sala Regional del Golfo del
(ahora Tribunal Federal de Justicia

(sic)

EI 06 de junio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala R ional del Golfo.
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EI 12 de junio del año en curso, la Sala Regional del Golío, dio respuesta a la solicitud que nos ocupa
en los terminos siguientes:

...se le informa  que la versión  pública  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso
233/09 -13 - 02-1 ya se encuentra  en el buscador  de sentencias  de este Tribunal,  misma que
se obtuvo  de la base de datos con que cuenta esta Sala, ya que el expediente  citado  se
encuentra  destruido,  para lo cual se anexa el soporte  documental  que ampara lo fücho"

[EI subrayado es propio]

En ese contexto, la mater¡a del presente asunto, cons¡ste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por la Sala Regional del Golfo, respecto del expediente 233/09- 13- 02- 1
respectivamente.

Así las cosas, los artículos 4 38 de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca;
141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Vigesimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la

información publica, preven:

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo 138. Cuando ¡a información no se encuentre en los archivos de¡ sujeto obligado, e¡
Comité de Transparencia:

/. Analizará  el caso y tomará  las  medidas  necesarias  para localizar  la información;

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

///. Ordenará, siempre que sea materia¡mente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercício de
sus facultades, competencías o funciones, o que previa acreditación  de la imposibílidad
de su generacion, exponga de forma  fundada  y motivada, las razones por  las cuales
en e/ caso particular  no e)erció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual
notificará al solicitante a traves de la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo  14j.  Cuando la información no se encuentre en los archivos de¡ sujeto obligado, será
aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en e/ Capítulo / del Títu¡o
Séptímo de la Ley General, y lo establecido en este artículo:

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercício de
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibi¡idad de
su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso
particular no e)erció dichas facultades, competencias o funciones o que la documentación
de que se trate haya sido objeto de ba)a documental  en terminos de las disposiciones
aplicables  en materia de archivos,  lo cual notificará  al solicitante  a traves de la Unidad
de Transparencia,  y

[Énfasis añadido]

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

"Vigésimo Séptimo. En el caso de que el área determine que la información  solicitada  no
se encuentra en sus archivos, ya sea por una cuestion de inexistencia o de incompetencia
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de los cinco días
habiles siguientes en que haya recibido la solicitud por parte de la Unidad de Transparencra, y
acompañará un informe  en el que se expongan /os criterios  de búsqueda utilizados  para
su localización,  asi como la orientacion correspondiente sobre su posible ubicacion.

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

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
información que no se encuentra en los archivos de las areas, a pesar que de conformidad con las
atribuciones que tienen conferídas por la normatividad que regula su actuacion, deberian poseerla. En
ese sentido, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha informacion
deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, a fin de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencia de la información requerida.

En la especie, el expediente 233/09-13- 02- 1, radicado en la Sala Regional del Golfo, fue destruido de
conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos G/JGA/48/2008, "Depuración de expedientes
jurisdiccionales concluidos durante el 2011 y anos anteriores", y E/JGA/18/2016 "Que complementa el
Acuerdo G/JGA/48/2008 Depuración de expedientes jurisdiccionales concluidos durante el 2011 y años
anteriores, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, documentos que se encuentran disponibles para su consulta en el vinculo de
internet: http://www.tfjfa.gob.mx/pdí/secretariageneraldeacuerdos/accierdos  juntagobierno/2015/G -

JGA- 48- 2015.pdf/ Y
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http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretariageneraldeacuerdos/acuerdos  juntagobierno/2016/E - JGA-18-

201 6.pdf/.

Para acreditar lo dispuesto en dicho Acuemo, la Sala Regional del Golfo adjuntó como pruebas del
proceso de destruccion las siguientes:

* Copia del Acuerdo G/JGA/48/2015 mediante los cuales se da a conocer la destrucción de
exped¡entes concluidos durante el 2011 y años anter¡ores.

* Acuerdo E/JGA/18/2016, que complementa el Acuerdo G/JGA/48/2C)15 Depuración de
expedientes jurisdiccionales concluidos durante el 2011 y anos anteriores

* Convenio  de  Colaboración  número  TFJA-SOA-DGRMSG-01-2016  Convenio  CONALITEG

Número  1016/043/2016

* Copia del Inventario de Baja Documental, en la cual se encuentra enlistado el expediente
233/09- "13- 02- 1, en la celda identificada con el numero 515, misma que al final de la relacion, se
encuentra firmada por quienes la autorizaron.

* Copia de la Declaratoria de Prevaloración de Archivos Institucionales de fecha 12 de agosto de
2016.

* Copia de la Ficha Técnica de Prevaloración.

De conformidad con lo anterior, se advierte que la Sala Regional del Golfo, realizó una búsqueda
exhaustiva en el archivo físico de su Sala, con lo cual se garantiza que efectivamente se efectuó las
gestiones necesarias para la ubicación de la informacion y que estas fueron las adecuadas para
atender el caso que nos ocupa.

Bajo el mismo tenor, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del
exped¡ente 233/09- a13- 02- "¡, en razón de que dicho documento fue destruido conforme a lo establecido
en los Acuerdos G/JGA/48/2015 y E/JGA/18/2016, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración
y el Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion los dias 19 de mayo de 2015 y 17 de marzo de 2fü6.
Sin embargo, se cuanta con la sentencias electrónica requerida por el sol¡citante, misma que se
encuentra en versión pública en el Buscador de Sentencias de este Organo Jurisdiccional.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el juicio contencioso administrativo, fue tramitado
hace nueve anos, lo que Ileva a concluir que el expediente de merito fue objeto de proceso de
destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jur¡sdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que se hubiera encontrado el expediente
materia de análisis y, envió las pruebas documentales idóneas que corroboran la destruccion de dicho
expediente, es procedente confirmar la declaración de inexistencia física de la informacion.
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Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción ll, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 65, fracción Il, 141, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los numerales Vigesimo Séptimo de
los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a.solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA del
expediente del luicio contencioso administrativo 233/09-13- 02-1, por tratarse de un expediente cuya
ba3a documental se realizo de conformidad con lo dispuesto por los Acuerdos G/JGA/48/2015 y
E/JGA/18/2016, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración, respectivamente, del entonces
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, asi como a la Sala Regional del Golfo.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que oriente al solicitante al Buscador
de Sentencias Públicas con el que cuenta este Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la
consulta  de la sentencia  de su interés.

QUINTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en el periodo comprendido del "l 3 de 3unio al 19 de junio de 2018.
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3210000037518 DGPP/805/2018 Dirección General de Programación y Presupuesto

I

3210000037818 DGRH - 0643 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos
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Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 44,
fracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública.

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