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Fecha:
03 de octubre  de

2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. l)á#¡t'ó  ,:;,";.i',  ,á,

Juárez, Ciudad de ""x¡co=&@rí.0#a'mpapruiíí'

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. +-  9

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

, Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

- - - -'- -'---'r  

/'  ,/

,"  ' -

./ .,, x  S /

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

%
'S

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  . Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
32Í00000951  'íg.

SEGUNDO.  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 135, segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  27 de septiembre  al 02 de octubre  de 2019.
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Fecha:  -
03  de octubre  de

2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápol>J

Juárezi Ciudad de MéXiQ(.JaffimP,EtDA

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admimstrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Pres¡dente  del  Comité  de

Transparencia.

íi l
}

_,. :' - ' (,,,  ,I

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

CJ,.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Com¡té  de  Transparenc¡a. -;,6- __=-'-)
(_I(%,Í  , l.  l  ,.+

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO
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Justicia Administrativa, dado que quien la solicita es, bajo protesta de decir verdad, el auta.%%%¡'i:<:,:.'¿;,ª,
Contencíosola parte  actora  en términos  del artículo  5º de la Ley  Federal  de Procedimiento

Administrativo.

Otros  datos  para  facilitar  su  locaÍización

Deseo  recibir  una copia  en versión  pública  de la demanda  inicial  del  juicio  1692/18-EAR-01-4

resuelto  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del  Tribunal  Federal  de

Justícia  Administrativa,  dado  que  quien  la solicita  es, bajo  pmtesta  de decir  verdad,  el  autorizado  de

la parte  actora  en términos  del  artículo  5º de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo."  (sic)

2)  EI 18  de  septiembre  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

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

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de  Regulación.

3)  Mediante  oficio  número  EAR-1-'1-75214/19  de fecha  30 de septiembre  de 2019,  la Sala

Especializada  en  Materia  Ambiental  y de  Regulación  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en  los  términos  siguientes:

"En  atención  a la solicitud  de  información  identificada  con  el  folio  3210000082119,  en la que  se  indicó:

"...Deseo  recibir  una  copia  en versión  pública  de la demanda  inicial  del  juicio  1692/18-EAR-01-4  resuelto  por

la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

dado  que  quien  la solicita  es, bajo  protesta  de decir  verdad,  e/ autorizado  de la parte  actora  en términos  del

artículo  5" de  la Ley  Federal  de Pmcedimiento  Contencioso  Administrativo."

Se anexa  al  presente,  la versión  pública  del  escrito  inicial  del  juicio  de nulidad  1692/18-EAR-

01-4, misma  que en cumplimiento  a la Ley  de Transparencia  y a /os ESTUDIOS  PARA  LA

CLASIFICACIÓN  DE CONFIDENCIALIDAD  DE LA ÍNFORMACIÓN,  a efecto  de relacionar  la

información  que  se testó  en el documento  que  se manda  como  anexo,  consistió  en los  siguientes

datos:

*  Nombre  de  la  parte  actora

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona
física.  En ese  sentido,  el  otorgarlos  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

*  Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  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."l
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envía  información  de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con
fundamento  en lo dispuesto  en los  artícuios  1l  6, párrafo  primero,  de ía Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protecüión  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versíones  públicas.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al escrito

inicial  de demanda  del  juicio  de nulidad  1692/18-EAR-01-4,  a que  hace  reíerencia  la presente
solicitud,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencia¡,  como  son:

Nombre  de la parte  actora,  Nombre  de autorizados  y terceros,  Firma,  Datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  Monto  de  la  multa,  Domicilio  fiscal,  así como  para  oír y  recibir

notificaciones  y Correo  electrónico  particular,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en el artículo  1 'l 6,

primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  'l 13,  fracción  l,

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,
fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de  demanda  del  juicio  de  nulidad

1692ñ8-EAR-01-4,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora,  Nombre  de

autorizados  y terceros,  Firma,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Monto  de la multa,

Domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones  y Correo  electrónico  particular,  realizada

por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  Ía que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares á0.7@JD
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad  CO/7 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:

"Artículo  fi3.  Se  considera  información  confidencial:

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

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a

ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o íos  tratados  internacíonaíes.

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

/os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obl¡gados

dispone  lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  CuaÍquier  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,
asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con  tal  carácterporlos  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregarcon  dicho  carácterla  información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

Ías  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postaÍ  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos.
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener ªaq.«q"Éqgnt,ít<s::;qr;p;
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  eílo."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una

*  La información  confidencial  que  presenten

tengan  derecho  a ello.

persona  identiíicada  o identificable;  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

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

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del

escrito  inicial  de  demanda  del  juicio  de  nulidad  1692/18-EAR-01-4  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho

a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  físicas,  en ese

sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  ¡nmersos  en los  juic¡os  contenc¡osos  adm¡nístrat¡vos,

implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica

determinada,  pues  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.

EI nombre  de  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó  el nombre  es un atributo  de  la personalidad

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

plenamente  a una  persona,  en ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los

juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra
vinculada  a una  situación  jurídica  determinada;  además,  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada
en el ejerc¡c¡o  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  s¡tuac¡ón  que  se

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

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera,  que

identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento,  por  ende,  la firma  es una insignia  de la personalidad  de una  persona  en virtud  de que

constituyen  una  imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o

autentificar  la identidad  de su autor,  por lo tanto,  dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como

confidencial.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial  en

razón  que  de dar  a conocer  tales  datos,  se podría  dar  a conocer  ¡nformac¡ón  referente  a la vida  jurídica
y patrimonial  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  los nombres  de las
partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con  ello  revelaría  una

situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente  identificadas.
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Monto  de  la multa,  Domicilio  fiscal,  así  como  para  oír  y recibir  notificaciones  y Coí&'Té[áa/í»ói

particular.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de  Regulación  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

versión  pública  del documento  materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia  al solicitante.

SEGUNDO.  - 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 afüculos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  27  de septiembre  al 02 de octubre  de  2019.
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3210000093119 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000094119 S¡n oíicio Unidad  de  Transparencia

3210000095319 DGRMSG-SUB.CW-057/2019
Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales

3210000095619 Sin  oíicio Unidad  de  Transparencia

32100000957'19 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000095819 S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000095919 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000096819 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000096919 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

3210000097119 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

ACUERDO  CT/28/EXT/'19/0.2:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

¡nformación  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  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,  así como  65, fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

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