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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Admmistrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Admin¡strac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

-  r c,t=,,J__

I Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  míembro

de¡  Com¡té  de

Transparenc¡a.

_J/f"
- ' -liªiª

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgario  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Llnidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.

),/  i
-'  ªk ,

I
ORDEN  DEL  DÍA:

ÚNICO.  - Cumplimiento  a la sentencia  dictada  en el juicio  de amparo  indirecto  número  2064/2016-11-A

de  fecha  28  de  abril  de  2017,  en  estricto  acatamiento  al auto  de  fecha  ü 5 de abril  de  2019,  ambos  dictados

por  el Juzgado  Segundo  de Distrito  en el Estado  de Tamaulipas,  con  residencia  en Ciudad  Victoria.
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I Fecha:
05 de junio  de

2019
Lugar: Av. InsurgJeuna.trees,SCul7u8d8a1d,dCeoMI. eNxÁIcp,og!.,,¡A¡,,íA

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

' Nombre: ' Unidad  Admmistrativa: i Firma:

Mag. María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

'Á
-"i '

Lic. Crisóforo
Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y miembro

del  Comité  de

Transparencia.
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C.P. José
Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  del
Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

-')
}  ,+

, -,=í';

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Un¡dad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  dél  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

UNICO.  - Cumplimiento  a la sentenc¡a  dictada  en el ju¡c¡o de amparo  indirecto  número  2064/2016-11-A

de íecha  28 de abril  de 201 7, en estricto  acatamiento  al auto  de fecha  I 5 de abril  de 2019,  ambos  dictados

por  el Juzgado  Segundo  de Distrito  en el Estado  de Tamaulipas,  con residencia  en Ciudad  Victoria.

ANTECEDENTES:

1.  A través  de la solicitud  de información  con  número  de folio  00001916,  el C.

Edgar  Sánchez  Macías,  mediante  el sistema  INFOMEX,  sol¡c¡tó  a la Un¡dad  de Enlace

del entonces  Tr¡bunal  Federal  de Justicia  Fiscal y Adm¡nistrativa,  actualmente  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  con sede  en esta  Ciudad  de México,  un informe  en el

que se mencionara  el número  de convocatorias  que haya  emitido  dicho  Órgano
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revisión  002/2016,  el solicitante  interpuso  juicio  de amparo  indirecto  con  número

2064/2016-11-A,  ello, al considerar  que  se vulneraron  las  formalidades  esenciales

del procedimiento  contempladas  en el artículo  14,  de  la Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  específicamente,  en cuanto  a que  no se le otorgó

término  para formular  alegatos,  de conformidad  con  lo que  señaló  el Juzgado

Segundo  de Distrito  en el Estado  de  Tamaulipas,  que  por  auto  de  20  de  octubre  de

2016,  admitió  la demanda  de amparo:

En  ese  sentido,  el  Reglamento  del  Tribunal  FederaÍ  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa

para  dar  Cumplimiento  AI  Artículo  61 de La Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso

a /a Información  Pública  Gubernamental,  que  tomó  en consideración  la autoridad

responsable  para  dictar  la resolución  reclamada  en sus  artículos  39 y 43, refieren

sobre  el  trámite  del  recurso  de revisión,  Ío cuaÍ  disponen:

"Artículo  39.-  EI  recurso  de revisión  se sustanciará  de acuerdo  con  lo establecido  en

la presente  Sección,  y en  lo no  previsto  se aplicará  supletoriamente  la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo  o el Código  Federal  de Procedimientos

Civiles."

"Artículo  43.-  La  Comisión  substanciará  el  recurso  de  revisión  conforme  a lo siguiente:

/.  Interpuesto  el  recurso,  el  Secretario  Técnico  verificará  el cumplimiento  de los  requisitos

previstos  en el artículo  36 de este  RegÍamento.  En caso  de que  no se satisfagan  los

mencionados  requisitos,  se prevendrá  al recurrente  para  que,  en e/ término  de cinco  días

hábiles,  contados  a partir  de  que  se  /e notifique  la prevención,  subsane  las  deficiencías  que

se señalen.

Transcurrido  el  plazo  correspondiente,  sin  desahogarÍa  prevención  señalada,  se tendrá  por

no  presentado  el  recurso  respectivo.

//. Una  vez  transcurrido  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  señalado  en la fracción  anterior

y  que  se  hayan  subsanado  las  deficiencias  respectivas,  el Secretario  Técnico

determinará  la admisión  del  recurso  y dentro  de /os  diez  días  hábiles  siguientes  a la

admisión,  deberá  integrar  el  expediente,  debiendo  correr  traslado  a la Unidad

de  Enlace,  al Comité  y a la  Unidad  Jurisdiccional  o Administrativa  que hayan

intervenido  en la resolución  ímpugnada,  para  que  en un plazo  de cinco  días  hábiles

manifiesten  lo que  a su  derecho  convenga  y ofrezca  las  pruebas  que  estime  necesarias;

///. Encontrándose  debidamente  integrado  el expediente,  el Secretario  Técnico  lo

turnará  al  Magistrado  ponente  quien  deberá,  dentro  de  /os  quince  días  hábiles  siguientes

al día  en que  se le haya  turnado  el recurso,  presentar  un proyecto  de resoÍución  a la
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/V. En caso  de que  ello  lo amerite,  la Comisión  podrá  señaÍar  la celebración  de

audiencias  con  las  partes,  determinando  el lugar,  fecha  y hora  para  la celebración  de

/as  mismas,  y

V. La Comisión  resolverá  en definitiva  dentro  de los  veinte  días  hábiles  siguientes  a/

día  en que  se  haya  sometido  a su  consideración  el  proyecto  de  resolución  a que  se  hace

referencia  en  la fracción  /// de  este  artículo."

Por  su parte  los artículos  5 de /a Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo,  dispone:

"ARTÍCULO  5o.-  (...)  Los  particulares  o sus  representantes  podrán  autorizarporescrito

a licenciado  en derecho  que  a su nombre  reciba  notificaciones.  La persona  así

autorizada  podrá  hacer  promociones  de trámite,  rendir  pruebas,  presentar  alegatos  e

interponer  recursos.  Las  autoridades  podrán  nombrar  delegados  para  los  mismos  fines.

Con  independencia  de lo anterior,  las  partes  podrán  autorizar  a cualquier  persona  con

capacidad  Íegal  para  oír  notificaciones  e imponerse  de  los  autos,  quien  no  gozará  de  las

demás  facultades  a que  se refiere  este  párrafo."

Del  contenido  de /os  preceptos  transcritos  se advierte,  que  el recurso  de revisión  se

substanciará  conforme  a lo establecido  en el  artículo  43  de1 citado  reglamento,  y lo no

previsto  se aplicará  supletoriamente  la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo  o el Código  Federal  de  Procedimientos  CiviÍes.

Asimismo,  del  mencionado  precepto  43, se advierte  que  Ía Comisión  substanciará  el

recurso  de revisión  y que el Secretario  Técnico  de dicha  Comisión  verificará  el

cumplimiento  de los  requisitos  previstos  en el artículo  36  de ese  Reglamento.  En  caso

de que  no se satisfagan  los  mencionados  requisitos,  se prevendrá  al recurrente  para

que  en el término  de cinco  días  hábiÍes,  contados  a partir  de que  se le notifique  la

prevención,  subsane  Ías  deficiencias  que  se  señalen;  transcurrido  el  plazo

correspondiente,  sin  desahogar  la prevención  señalada,  se tendrá  por  no  presentado  el

recurso  respectivo.

Una  vez  transcurrido  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  señalados  y  que  se  hayan  subsanado

las  deficiencias  respectivas,  eÍ Secretario  Técnico  determinará  la admisión  del  recurso

y  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a la admisión,  deberá  integrar  eÍ expediente,
debiendo  correr  trasÍado  a la Unidad  de Enlace,  al  Comité  y a la Unidad  Jurisdiccional  o

Administrativa  que  hayan  intervenido  en la resoÍución  impugnada,  para  que  en un  p1azo

de cinco  día  hábiles  manifiesten  Ío que  a su derecho  convenga  y ofrezca  las  pruebas

que  estime  necesarias;  encontrándose  debidamente  integrado  eÍ expediente,  se  turnará
al Magistrado  ponente  quien  deberá,  dentro  de los  quince  días  hábiles  siguientes  al día
en  que  se  le haya  turnado  el  recurso,  presentar  un  proyecto  de  resolución  a la Comisión.
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De  igual  manera,  se aprecia,  que  el artícuÍo  43  del  multicitado  Reglamento,

una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente se ttpyB%pq¡Hl,,
proyecto  de resolución,  sin  contemplar  /a vista  a las  parte  (sic)  para  formular  alegatos,

por  lo que  al  no  encontrarse  previsto  los  alegatos  se tendría  que  aplicar  supletoriamente

Ía ley  Federa1  del  Procedimiento  Contencioso  y Administrativo,  que  establece  en su

artículo  5, que  la persona  autorizada  podrá  hacer  promociones  de trámite,  rendir

pruebas,  presentar  alegatos  e interponer  recursos.

En  consecuencia,  al  no  haber  dado  la autoridad  responsable,  la vista  a la parte  quejosa

para  que  formulara  sus  a1egatos  en  reÍación  a los  informes  rendidos  por  las  autoridades

en la substanciación  del  recurso  de revisión  vulneró  como  se dijo  las  formalidades

esenciales  del  procedimiento  contempladas  en el artículo  '14 constitucional.

En  mérito  de  lo anterior,  el  concepto  de  vioÍación  en  análisis  resulta  fundado  y  suficiente

para  conceder  e/ amparo  y  la protección  de  la Justicia  Federal  soÍicitados  por  la

parte  quejosa  en  contra  de  la  resolución  de  veinticinco  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,

dictada  por  Comisión  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  sede  en  la Ciudad  de  México,  en

el  recurso  de  revisión  002/2016.

OCTAVO.  Efectos.  Para  que  la  Comisión  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  sede

en  la  Ciudad  de  México,  deberá:

a)  Dejar  insubsistente  la resolución  de veinticinco  de abril  de  dos  mil  dieciséis,  dentro

del  recurso  de  revisión  2/2016;

b)  Le otorgue  la garantía  de alegar  en los términos  previstos  en la Constitución
Federal,  así  como  en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Púb1ica  Gubernamental  y su  reglamento  y;

c)  Bajo  libertad  de  jprisdicción,  emita  la  resoÍución  en  que  resuelve  los
planteamientos  deÍ  quejoso  y determine  lo que  en derecho  corresponda  sobre  el
recursp  de revisión  del  recurrente.

Por  lo anterior,  el Juzgado  Segundo  de Distrito  en el Estado  de Tamaulipas,  con
residencia  en Ciudad  Victoria,  resolvió,  entre  otros  aspectos,  lo siguiente:
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Por  lo expuesto  y fundado,  y con  apoyo  además  en lo dispuesto  en el artícu1o  74,

fracción  VI de  la Ley  de  Amparo,  se:

RESUELVE

SEGUNDO.  La Justicia  de  /a Unión  ampara  y  protege  a Edgar  Sánchez  Macías,  a la

Comisión  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  sede  en  la Ciudad  de  México,  en  términos

del  considerando  séptimo  de la presente  sentencia.

TERCERO.  Efectos.  Para  que  /a  Comisión  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  sede

en  la Ciudad  de  México,  deberá:

a) Dejar  insubsistente  la resolución  de veinticinco  de abril  de  dos  mil  dieciséis,  dentro

del  recurso  de  revisión  2/201  6;

b)  Le  otorgue  la  garantía  de  alegar  en  /os  términos  previstos  en  la Constitución

Federal,  así  como  en  /a Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental  y  su  » bgl«nub»»lu  y,

c) Bajo  libertad  de  jurisdicción,  emita  la resolución  en que  resuelva  los  planteamientos

del  quejoso  y determine  Ío que  en derecho  corresponda  sobre  el recurso  de revisión

deÍ  recurrente.

8.  En contra  de la sentencia  de fecha  28 de abril  de 2017,  dictada  por  el Segundo  Juzgado

de Distrito  en el Estado  de  Tamaulipas,  con  residencia  en Ciudad  Victoria,  en el juicio  de

amparo  ¡ndirecto  número  2064/2016-11-A,  el C. Edgar  Sánchez  Macías  y el entonces

Presidente  de la Comisión  de Transparencia  y Acceso  a la Información  del Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  interpusieron  recurso  de revisión  con el número

343/2017.

De dichos  medios  de impugnación  correspondió  conocer  al Primer  Tribunal  Colegiado  en

Materias  Administrativa  y Civil  del Decimonoveno  Circuito,  quien  en sesión  pública

ordinaria  celebrada  el 14  de diciembre  de 2017  confirmó,  entre  otros  aspectos,  la aludida

sentencia  de  fecha  28 de abril  de 2017,  y se concedió  el amparo  a la parte  quejosa.

Así,  mediante  oficio  7757/2017  de 15 de enero  de 2018,  se remitió  testimonio  de la

e'ecutoria  mencionada  al Secretario  del Juz  ado  undo  de Distrito  en el Estado  de
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Tamaulipas,  con  residencia  en Ciudad  Victoria,  a efecto  de que  inforrri'Üra  al  ri unal

Colegiado  el cumplimiento  que  diera  a la ejecutoria  de  amparo  antes  referid?9!'41TÉoE

En ese  tenor,  previamente  el Juzgado  de Distrito  en fecha  14  de diciembre  de 2018,

informó  al ad  quem  la imposibilidad  jurídica  y material  que  tiene  la autoridad  responsable

para  acatar  los  lineamientos  del  fallo  protector,  en razón  de  que  la Delegada  del  Presidente

de la Comisión  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  del  entonces  Tribunal  Federal

de Justicia  Fiscal  y Administrativa  informó  que  la referida  Comisión  ya no se encontraba

conformada  al  haberse  abrogado  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  que  le daba  existencia  jurídica.

9.  En contra  de la imposibilidad  jurídica  y material  a que  se hace  referencia  en el último

párrafo  del  numeral  anterior,  el 24  de diciembre  de 2018,  ante  la Oficialía  de Partes  del

Juzgado  Segundo  de Distrito  en  el Estado  de  Tamaulipas,  con  sede  en Ciudad  Victoria,  el

C. Edgar  Sánchez  Macías  interpuso  recurso  de inconformidad  bajo  el número  4/2019.

En ese  sentido,  el citado  Primer  Tribunal  Colegiado  en Materias  Administrativa  y Civil  del

Decimonoveno  Circuito  estimó  que  no es correcta  la determinación  señalada  por  el

Juzgado  Segundo  de Distrito,  resultando  fundados  los  agravios  aducidos  por  el quejoso  y

que  consisten  en:

Que  es ilegaÍ  la determinación  deÍ  juez  de Distrito  al dejar  de observar  lo

dispuesto  por  los  artícuÍos  transitorios  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;

Que  de  acuerdo  a los  artículos  transitorios,  la citada ley  sigue  siendo  aplicable

a su  caso,  dado  que  el  procedimiento  no  se encuentra  concluido;

Que  los asuntos  en trámite  o pendientes  de resolución,  se sustanciarán

conforme  a la normatividad  vigente  al  momento  de  su  presentación;  y

Que  es jurídicamente  posible  que  se cree  nuevamente  la Comisión  de

Transparencia  señaÍada  como  responsable,  para  el cumplimiento  de la

ejecutoria.

En ese  contexto,  el efecto  por  el cual  se  concedió  el amparo  al quejoso  íue  para  que:

a) Deje  insubsistente  la resolución  de veinticinco  de abril  de dos  mil  dieciséis,

dentro  del  recurso  de  revisión  2/207  6:

b)  Le  otorgue  /a  garantía  de  alegar  en  /os  términos  previstos  previsto  en la
Constitución  Federal,  así  como  en la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  y  su  Reglamento  y;
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c) Bajo libertad de jurisdicción, emita la resolución en que resúelva Jps
iyíNa»

mrn'vplaneamientos  del  quejoso  y determine  lo que  en derecho  corresponda  !j"'i"'?'
recurso  de revisión  del  recurrente.

Ante  ello, el  ad quem  señaló  que  la nueva  situación  jurídica  que  deberá  regir  para  el

cumplimiento  del amparo  indirecto  número  2064/2016-11-A  es una  diversa  a la establecida

en la ejecutoria  antes  aludida,  es decir  la Comisión  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  es ahora  la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  y el Comité  de Transparencia  del

Tr¡bunal  Federal  de Just¡cia  Administrativa.

Asimismo,  la  legislación  aplicable  para  el  caso  particular  es  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  dada  la disposición  asi

establecida  en los transitorios  de la ley vigente  actual,  es decir,  la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

En esas  consideraciones,  en cumplimiento  a la sentencia  dictada  en el juicio  de amparo  indirecto

número  2064/201  6-11-A de fecha  28 de abril  de 2017,  en estricto  acatamiento  al auto  de fecha  15  de abril

de 2019,  ambos  dictados  por  el Juzgado  Segundo  de Distrito  en el Estado  de Tamaulipas,  con  residencia

en Ciudad  Victoria,  este  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite

el siguiente:

ACUERDO  CT/16/EXT/'19/0.1:

Punto  1.-  Se deja  insubsistente  la resolución  de fecha  25 de abril  de 2016,  dictada  por la entonces

Comisión  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón  del Tr¡bunal  Federal  de Just¡cia  F¡scal  y

Administrativa,  con sede  en la Ciudad  de México,  dentro  del recurso  de revisión  002/2016.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia,  a eíecto  de que  se notifique  al C. Edgar

Sánchez  Macías,  de la garantía  de alegar  lo que a su derecho  corresponda  respecto  al recurso  de

revisión  002/2016,  en un término  de cinco  días  a partir  del día siguiente  de la notificación  del presente

Acuerdo,  ello, de acuerdo  con el artículo  47, de  la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo,  aplicable  de manera  supletoria  al Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso

a la Iníormación  Pública  Gubernamental,  de conformidad  el artículo  39 del referido  Reglamento.  Cabe

señalar  que  tales  alegatos  se rendirán  en términos  de la Constitución  Federal  y de la Ley  Federal  de

Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Públ¡ca  Gubernamental,  así como  del Reglamento  de la
mencionada  Ley.

Punto  3.-  Bajo  libertad  de  jurisdicción,  una  vez  transcurrido  el plazo  señalado  en el Punto  2 que  antecede,

este  Comité  de Transparencia  analizará  y emitirá  la resolución  de los planeamientos  del quejoso,

determinando  lo que  en derecho  corresponda  sobre  el íecurso  de revisión  002/2fü6.
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Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Enlace/T ransparencia para que se haga de6Wseee'mn«C"iu"d'a"d'presente  Acuerdo  al Juzgado  Segundo  de Distrito  en el Estado  de Tamaulipas,  con

Victoria,  a efecto  de acreditar  el debido  cumplimiento  a la sentencia  dictada  en el juicio  de ampam

indirecto  número  2064/201  6-11-A de  fecha  28  de  abril  de  2017.

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