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Fecha: 08 de agosto de
2018

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

MIEMBROS DEL COM¡É  DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia. +,(,= y< 
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia.
'2

c.p. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

, /  --I-

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

,/
7

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000039618.

SEGUNDO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000042918.

TERCERO.-!.- 5istado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
:admínistrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo'dispuestó;ip:or los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
InformaciórrPública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 'I O de julio al 7 de agosto de 2018.

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000039618.

SEGUNDO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000042918.

'. TERCERO.-!.- 5istado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
:admínistrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

' lo'dispuestó;ip:or los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
' InformaciórrPúbIicay135,segundopárrafodeIaLeyFederaIdeTransparenciayAccesoalalnformación

Pública, en el periodo comprendido del 'I O de julio al 7 de agosto de 2018.
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Fecha: 08 de agosto de
2018

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

I Nombre I Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité d+
Transparencia. +y'  

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Adm¡nistración y miembro
del  Comité  de

Transparencia ü,,,)
c.p. José Hoyos Ibarra

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

7""  '

l  /

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia  -

/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI día 12 de junio de 2018, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de iníormacion folio 32'10000039618, en la cual, se requirió lo siguiente:

"COPIA  DE LA SENTENCIA  DICT  ADA POR LA QUINTA  SALA REGIONAL  METROPOLIT  ANA

DEL .ENTONCES TRIBUNAL FEDERAL Dg JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, A
NOMBRE pg ,LA. PARTE ACTORA: [...], ASl COMO, LOS DATOS IDENTIFlCATIVOS QUE
EXISTAN EN CASO qE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA HUBIESE INTERPUESTO
RECURSO DE REVISION BUNAL COLEGlADO QUE HAYA CONOCIDO DEL MISMO,
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NUMERO DE EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN, ETC.), ASI COMO EL ACATAMIENTO POR
PARTE  DE LA SALA  RESPECTIV  A.

Otros datos para facilitar  su localización:
EXPEDIENTE  NUMERO  9528/04 - 17 - 05 - 5 QUINTA  SALA REGIONAL  METROPOLITANA  DEL

TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.  SISTEMA  ELECTRONICO  DE DICHO

TRIBUNAL." (sic)

EI 12 de junio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Quinta Sala Regional Metropolitana.

EI 14 de junio del año en curso, la Quinta Sala Reg¡onal Metropol¡tana, dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los términos siguientes:

...es importante precisar que de una revisión inteqral efectuada al Sistema de Control y
Sequimiento  de Juicios,  se advirtió  que el expediente  9528104-17-05-5, del índice de esta
Sequnda  Ponencia  Quinta  Sala Reqional  Metropolitana,  con fecha  22 de febrero  de 2010,
fue  remitido  Departamento  del Archivo  General  del Tr¡bunal  Federal  de Justicia
Administrativa,

En sequndo  luqar, por acuerdo de 29 de enero de 2018, dictado  por el Maqistrado
Instructor,  mediante atento oficio que al efecto se le solicitó que de no existir
inconveniente  leqal alquno se sirviera  remitir  los autos oriqinales  del iuicio  de nulidad

9528/04- a1 7- 05- 5, toda vez que se registró el ¡ngreso de una promoción en la Oficialía de partes
Común para las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal el 24 de enero de 2018,
motivo por el cual la remisión de los autos resultaba indispensable, para que la Instrucción
proveyera lo conducente.

En ese sentido, por oficio AG. 349/18, de 13 de febrero de 2018, ingresado en la Oficiaía de
Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal el 16 de febrero de 2C)1 8,
el Jefe del Departamento del Archivo General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
informó que de conformidad con el Acuerdo G/JGA/48/2015, emitido por la Junta de Gohierno y
Administración de este Tribunal en sesión del 12 de mayo de 2015, y publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 19 de mayo siguiente, por medio del cual se ordena el destino final y
la baja documental de todos los expedientes 3urisdicciona1es concluidos durante el año 20a11 y
año anteriores, independientemente del ano en que haya iniciado su integracion,
correspondientes a la Sala Superior y a las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, el expediente 9628/04-17-05-5, fue se encontraba , por lo que se
encontraba impedido materialmente para proporcionar lo solicitado.

Por consiguiente, con la intención de acreditar lo manifestado en cuanto a la destrucción del
expediente físico en cita, y para los efectos legales a que haya lugar, se anexa al presente oficio
copia simple de:

l  EI acuerdo de 29 deenero  de 2018, a través del cual la Instrucción  dio cuenta de la

promoción ingresada ante esta Tribunal el 24 de enero de 2018, y se le requirió al Titular del
Archivo General para que se sirviera remitir los autos originales del expediente 9528/04-1 7-
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AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jur¡dica deterrmnada.

Esto es as¡, pues el nombre asociadó a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica específica respecto de una persona,plenamente identificable a través de dicho dato.

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 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.

Numero  de crédito  fiscal

En relación con la información concerniente al número de crédito fiscal, se considera que es

susceptible de protegerse en razón de que vulnera la secrecía fiscal; puesto que de darse a
conocer que la persona se eícuentra dentro de un proceso jurisdiccional puede causar
afectaciones a la esfera, fiscal, síendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no obstante
que los recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal
sentido, se considera procedente la clasificacion de la información como dato confidencial, de
conformidad a señalado en los articulos 116, tercero y último párrafos de la Ley general de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, 113, fracciones ll y Ill de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracciones il y
III, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la informacion, asi como para la elaboracion de versíones públicas.

En razón de los anterior, esta Quinta Sala Regional Metropolitana informa a esa Unidad de
Transparencia, que los documentos solicitados respecto del expediente 9528/04- 'l7 -05- 5, es
decir, de la sentencia definitiva de dictada por esta Sala el 22 de enero de 207, y la sentencia en
cumplimiento a la ejecutoria por el recurso de revisión interpuesto por la enjuiciada de fecha I de
aqosto de 2007, se encuentra en formato Word, toda vez que al encontrarse destruido el
expediente del cual se requiere dicha información, se precisa que las mismas son copia. fiel de
las sentencias incluidas en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios de esta Tribunal
(SICSEJ), por lo que de una revision efectuada se advierte que ambas constan de 'l 0 y I 7 fojas
utiles respectivamente..." (sic)

EI 40 de julio del año en curso, la Unidad de EnIace/Transparencia notificó al particular la ampliación
del plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal en la Decímo
Sexta  Sesion  Extraordinaria  del año en curso.
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competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga de forma fundada y motivada, las razones porjas  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 baja documental en términos de las disposiciones  aplicables en materia de
archivos, lo cual notificara  al solicjtante  a traves de la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Lineamientos  que establecen los proced¡mientos  internos  de atención a solicitudes  de
acceso a la informacion  pública

"Vigésimo Séptimo. En e/ 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 notorja, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de /os cinco días

habiles siguientes en que haya recibrdo la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y

acompanara un informe  en el que se expongan los criterios  de búsqueda utilizados  para
su localizaczón, asi como la oríentacion correspondiente sobre su posible ubicacion.

EI Comité de Transparencia deberá tomar ¡as médidas necesarias para localizar la información
y verificará que la busqueda se fleve a cabo de acuerdo con criteríos que garanticen la

exhaustividad en su ¡ocalización 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 inex¡stenc¡a se reTiere a aquella
informacion 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 actuación, deberían poseerla. En
ese sentido, en términos de los artículos antes refer¡dos, en caso de no contar con dicha informacíon

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 informacion requerida.

Ahora bien, es importante destacar que el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la

Quinta Sala Regional Metropolitana, sin embargo, el mismo fue destruido con base en el Acuerdo

G/JGA/48/2015, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de

Just¡c¡a F¡scal y Adm¡n¡strat¡va, documento que se encuentra disponible en:

http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5392703&fecha=19/05/2015 y para ello, se adjuntaron
como pruebas de dicho proceso en copia simple las siguientes:

* EI acuerdo de 29 de enero de 2018, a través del cual, la Instrucción dio cuenta de la promoción
ingresada ante este Tribunal el 24 del mismo mes y año, y se le requirio al Titular del Archivo
General para que se sirviera remitir los autos originales del expediente 9528/04-17- 05- 5.

@ EI oficio número 17 - 5- 2- 7118/18, del 29 de enero de 2018, a través del cual se solicitó al

Archivo General del Tribunal Federal de Justic¡a Admin¡strativa, remit¡era el exped¡ente
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internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto

por las leyes o /os tratados internacionales [É nfas;is an-adºido]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

'!4rtícu1o  113.  Se considera  informac¡ón  confidencia).'

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos pub¡icos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servídores Pub¡icos facultados para el¡o."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por  /os particulares a /os sujetos obligados, siempre
y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información  de

8
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"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estaran ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno 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 Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los fo¡ios del Registro Público, así como
certificaciones de exrstir o no asíentos relativos a los bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  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 civi¡es y sus estatutos;

//. Los ínstrumentos que contengan la protocoí¡zación de los estatutos de asoc¡aciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
/os articulos 1 7 y I  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;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domici¡io;
IV. EI capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y /as facultades  que se les otorguen;
VII. EI caracter de /os socios y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]
10
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AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la fmalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas mscripciones,  a todas las personas que se encuentren ínteresadas 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: l) Nombre de los otorgantes; ll) razón social o
denominación; lIl) obleto, duracion 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
¡l¡mitada 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
c¡rcunscr¡be  a ío señalado  en el articulo  2694 del mismo  ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Reg¡stro, 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 ¡nformación relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socíos y la distribucíon de las utilidades - informacion que
podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores  - la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la

empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa
a hechos o actos de carácter economíco, contable, luríd¡co o administrativo que sean út¡les o

representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vincul@da como ya se señaló a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
reíerencia  se transcribe  a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registm  Federa¡ de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denomínación o razon socíal de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Publico de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que

12
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/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su prímer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fisca¡es federales y organismos fiscales autónomos, en que

se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad ¡íquida o se den ¡as bases
para su Ijquidacjón;

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

Federación, índebidamente percibido por el Estado o cuya devolucíon proceda de conforrrudad
con las leyes fiscales;

Las que impongan multas porjnfracción a las ru:»rmas administrativas federa¡es;

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza 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 ob¡igaciones 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 número de

anos de servicio que jos reconocídos por la autondad respectiva, que debio 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 Secretaría de la Defensa Nacíonal o de Marina, segun e/ caso; o

cuando se versen cuestíones de )erarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicíos
militares, ¡as sentencias  del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determinación  de la

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

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 Traba)adores del Estado;

VIlI. Las que se originen por fallos en licitaciones púb¡icas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pubHca, adquísicíones, arrendamientos y servicios celebrados por

las dependencías y entidades de la Admrnistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y

las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de ¡os entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencía de¡ tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial de¡ Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíendola otorgado no sabsfaga a¡ reclamante.
Tambíén, las que por repetición, impongan la obligacion a /os servídores publicos de resarcir al

Estado el pago correspondiente a la indemnizacíón, en los terminos de la ley de la matena;

Las que requieran el pago de garantías a favor de ¡a Federación, las entidades
14
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Públicos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovidas por ¡a Secretaría de la Función
Pública y /os órganos Internos de control de /os entes publicos federa¡es, o por la Auditoria
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por ¡a
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asi como fincar a /os responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y peouicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o a¡ 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 administrativas graves se contrapone o
menoscaba ¡a facultad que cualquier ente público posea para ímponer sanciones a particulares
en los términos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrat¡va 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 lurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion ímpugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los involucrados, y como ya se señaló con antelación, 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  de la
denominación  o razon social del actor (persona  moral), por considerarse  que constituye
informacion  de caracter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Iníormacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación
Públ¡ca, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Nombre del representante  legal (persona fís¡ca)

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 ¡os abogados
autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que ademas 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 artículo 5º de la Constitución Política de
los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, con
fundamento en los artículos 1 "l 6, parraío prímero, 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 Le General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de ªetos
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Juicios  der  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Quinta Sala Regional Metropolitana.
As¡mismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante los costos por la

reproducción de la información requerida.

Punto 4.- Se instruye a la Quinta Sala Regional Metropolitana para que elabore la versión pública de

las resoluciones, materia de la presente solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de derechos
que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

SEGUNDO.- EI día 25 de junio de 2018, se presentó a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la solicitud de información con folio 32'100000042918, en la cual se requirió lo siguiente:

"Dentro del expediente 5341/14-11- 02- 5- OT (actualmente por razón de redistribucion de

expedientes radicarJo en el índice de la Sala Regional de Hidalgo de este tribunal, bajo el número
de expediente 5341/14- 27- 0a1- 4) se solicita se precise en que consistió la medida administrativa
que fue dictada en ella, así como los acuerdos que fueron pronunciados en dicho juicio, claro
testando y omitiendo la ¡nformación confidencial que fue dictada en ella y se señale la manera en

que se planteó la perspectiva de género, tanto en la instrucción como en la resolución de dicho
lulCIO.

Finalmente, se requiere la versión pública de la sentencia, el sent¡do de la resolución, y la fecha
en que causó firmeza.

Otros datos para facilitar  su localización
Tramitado por la Segunda Sala Regional Norte- Este del Estado de México y resuelto por la Sala
Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justícia Administrativa." (sic)

EI 25 de junio del año en curso, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para

su atención, a saber, la Sala Regional de Hidalgo.

EI 13 de julio del año en curso, la Sala Regional de Hidalgo dio respuesta a la solicitud que nos ocupa

en los siguientes términos:

A efecto de dar respuesta a la solicitud de información anterior, se hace de su conocimiento lo

siguiente:

l. EI expediente número 5341/14- 27-01-4 ingresó en la Oficialía de Partes Común para las
entonces Salas Regionales Hidalgo-Mexico, el dia 02 de octubre de 20a14, recayendole el
numero de juico 534U1 4-11-02-5, del indice de la entonces Segunda Regional Hidalgo México.
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lI. En atención al Acuerdo G/JGA/3/2006, aprobado en sesión de la Junta de Gobierno y
Administración de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el día 05 de enero
de 20a¡6, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 siguiente, el expediente 5341/14-

11- 02- 5, fue remitido a esta Sala a efecto de que se continuara su sustanciacion y posterior
resolución.

III. Una vez remitidos los autos del juicio de nulidad 5341/14-11- 02- 5, a esta Sala el día 04
de febrero de 2016 emitió el acuerdo a través del cual se informó a las parte que a dicho
expediente se le reasignaba el número de juicio 53zH/14- 27- 01- 4, del índice de esta Sala
Regional de Hidalgo.

IV. En atención al estado procesal que guardaba el juicio de nulidad 534'1/14- 27- 01- 4, y
debido a que los dictamenes de los peritos de las partes resultaron contradictorios, el día 03 de
marzo de 20a16, esta Sala designó perito tercero en discordia.

V. Una vez rendido el dictamen del perito tercero en discordia, y no habiendo cuestiones
pendientes que desahogar, el día 03 de octubre de 2016 se dictó sentencia definitiva.

VI. Inconforme con la anterior resolución, mediante escrito presentado en la Oficialía de
Partes de la Sala Regional de Hidalgo de este Tribunal, el 09 de febrero de 2017, la parte
actora interpuso demanda de amparo, la cual por razón de turno quedó radicado ante el Primer
Tribunal Colegiado del Vigesimo Noveno Circuito, con el numero D.A. 17512017.

VII. Mediante ejecutoria dictada 13 de septiembre de 2017 en el juicio de amparo 175/2017
por Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Region, concedió el
amparo  solicitado  por la que1osa.

VIII. En estricto acatamiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 175/2017, el d¡a 16
de noviembre  de 2017  esta  Sala  dicto  sentencia  definitiva

IX. Inconforme con la anterior resolución, mediante oficio y escrito presentados en la Oficialía
de Partes de la Sala Regional de Hidalgo de este Tribunal, los días 14 de diciembre de 2017 y
16 de enero de 2018, la autoridad demanda y la parte actora, interpusieron recurso de revision
fiscal y demanda de amparo, respectivamente.

X. Por acuerdo de fecha 05 de enero de 2018 se tuvo por presentada la revisión fiscal y por
oficio número 27-1-1- '1212/18 de esa misma fecha se remitieron los autos originales del luicio
de nulidad al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuitp que por turno correspondiera,
quedando  radicado  dicho  medio  de defensa  con numero  R.F. 5/20'18 del índice del Primer
Tribunal  Coleqiado  del Viqésimo  Noveno  Circuito.

XI. Porautodefecha17deenerode2018setuvoporpresentadaIademandadeamparoy
por oficio numero 27-1-1- 3498/18 se rindió el informe 3ustificado y se remitió la demanda de
amparo junto con el acuerdo de referencia y sus respectivas constancias de emplazamiento al
tercero interesado, al Tribunal Colegiado del Vigesimo Noveno Circuito que por turno
correspondiera, quedando radicado dicho medio de defensa con número D.A. 108/20'18
del mdice  del Primer  Tribunal  Coleoiado  del  Vmésimo  Noveno  Circuíto.
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XII. A la fecha del presente informe, el juicio de amparo 108/2018 y la revisión fiscal 5/20a18,
no han sido  resueltos.

En virtud de lo anterior, la información solicitada no
en el archivo de esta Sala Regional de Hidalgo, el
remitido al Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo
supuesto  de inexistencia  de la informacion.

puede ser proporcionada, al no encontrase
expediente 534a1/14-27- 01-4, por haberse
Noveno Circuito, esto es, se actualiza  el

AI respecto se invoca el criterio 14h7 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales, que dispone:

'¡nexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada
e imp¡ica que ésta no se encuentra en los archivos del su)eto obligado, no obstante que cuenta
con facultades para poseerla."

Resoluciones:

RRA 4669116, Instituto Nacional Electoral, 16 de enero de 2017, Par unanimidad. Comisionado
Ponente  Joel  Salas  Suárez

RRA 0183/17, Nueva Alianza. OI de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente
Francisco  Javier  Acuña  Llamas.

RRA 448411 6. Instituto Nacional de Migración. 16 de febrero de 2017. Por mayoría de seis votos
a favor y uno en contra de la Comisionada Ata Cano Guadiana. Comisionada Ponente Maria
Patricia Kurczyn Villalobos

Finalmente se hace de su conocimiento que las Versiones Públ¡cas de las sentencias indicadas
en los antecedentes, actualmente se encuentran cargadas en el Sistema con el que cuenta este
Tribunal para tales efectos, sin embargo, se hace la aclaracíon que la sentencia definitiva
dictada en el 3uicio 5341/14-27-01-4, no ha causado estado, por ser materia de un Juícío de
Amparo Directo, del que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno
Circuito.

" (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia formulada por la Sala Regional de H¡dalgo, respecto del expediente administrativo
5341 /1 4 - 11 - 5 - OT.

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 Información Pública, y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información pública, -prevén:
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EI Comité de Transparencia  deberá tomar las medidas necesarias para localizar ¡a información
y verificará que la búsqueda se I¡eve a cabo de acuerdo con criteríos que garantícen 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 áreas, a pesar que de conformidad con las

atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerla. En

ese sent¡do, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha iníormación

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.

Ahora bien, es importante destacar el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la Sala

Regional de H¡dalgo; sin embargo a ¡a fecha el mismo aún no ha sido resuelto y para ello, se

adjuntaron como prueba de dicho proceso las siguientes:

* Copia del oficio 27- "1- 1- 42- 12/48 de fecha 5 de enero de 2018 donde se remitió el recurso de

revisión al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.

* Copia del traslado de copias simples del recurso de revisión al Tribunal Colegiado del Vigésimo

Noveno Circuito en Turno, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo.

* Copia del turno de revisión de fecha 10 de enero de 2018 emitido por el Primer Tribunal

Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en Pachuca, Hidalgo.

* Copia de oficio de fecha 12 de enero de 2018 donde se admitió el recurso de revisión fiscal

interpuesto por la Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Hidalgo del

Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la sentencia de 16 de noviembre de 2017,

emitida por la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro

del expediente 5341/14 - 27- 01- 4.

* Copia de acuerdo de fecha 17 de enero de 2018 donde se presentó la demanda de amparo

directo en contra de la sentencia definitiva emitida en cumplimiento por la Sala Regional de

Hidalgo.
@ Copia del oficio 27- 1- 1- 3498/18 de fecha 17 de enero de 2018 donde se rindió el informe

justificado  de amparo directo.

* Cop¡a del turno de amparo directo emitido por e¡ Pr¡mer Tribunal Coleg¡ado del V¡gésimo

Noveno Circuito en Pachuca, Hidalgo

* Copia de oficio de fecha 24 de enero de 2018 donde se admitió la demanda de amparo directo
22



@ %
, . . . m i . ox

3%p"V. ªt"-4, ,6%.i -º//-%

TFJA
-TRñl-tT:l:kl.-t'-lJ¡-')Ell:'í -í.--- -
I')E ¡USTí(i1AifüSnN1S'fltATí}'.S

1,r)',/"<i,,7'%" S"luX)i'i' jlQ,"a"),l'>,' X ':,' Y . '.
Décimo Séptimq .g. ,,H , -

1 ?
il Ó

X X ' " -"  ªª (;F .
% i

S',,, . /"  3i'%T')Jy% 0X'
-7'p

I .,.,..! - ,.,...,.,.,_..,_- ....,.
'¡'Y"I}:.  U¡: íItH.iVü}-{1nCíN!il/!

23



ú1lll)OS-lv

;..lO%p(l@'l,%)0l>,la',y:l:l,l+J._,l,ll"lll:llll(,ls.llFJ[  X
(¡) , e
,3 .l/p
"'l y' :,  - - ,f!7%í _ _ #

-a4ffl§ a i «  a. 0
//_% -

TFJA
- - V'}-1l-BI_;:N'i-L-l'I'IDER<l-. - -
IlE .ll_lSl'í(:L.l.1l)Aí1NlS'l'Tl_Vl']VA

,;ª <4,,1'2 ,,ylllX)i'; J14)F"'-'!,.a...' ªi'H
Dé ci mo ª ª "  +- ' I

ía_,
¡
I}-

íÑ

;'l. - . .

%ªx" '%40)"'F ' ;;-y
'XX. 'H,!9s#,'
'X""" '!f'J:"JJAí

ií; " >,:'> %_ _0## -  , J-'a,
"-_.  J

l"> '  Th" llªll ¡Í' í"í'ffl ª"- ñ í ª ªº '- 0 aa # - -
La-JINlí}¡.Xíb.llh'(hl'líííª;'.lnk.í'!.I!t'í

TERCERO. Listado de las solicitudes de información, en ias cuales las áreas jurisdiccionales y
adrmnístrativas han solicitado ampl¡ación de plazo para dar respuesta a las mísmas, de conforrmdad
con lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en el periodo comprendido del IO de 3u1io al 7 de agosto de 2018.

j-3i'A{¡«  . . 1 ª _ . {
?ffl[Á  I.!m'M aaA-Áuí}UkY

3210000044418 Sin  oficio Unidad de Transparencia

3210000044518 CCST - TRANSPARENCIA - 085/2018 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000045018 CCST - TRANSPARENCIA - 084/2018 Secretaría  General  de Acuerdos

321 0000045518 DGRH - 0845 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

321000004561  s DGRH - 0843 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000045718 DGRH - 0844 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

ACUERDO  CT/17/EXT/18/0.3

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
informac¡ón, enlistadas con antelación, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44,
fracción lI, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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