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Fecha:
22 de febrero  de

2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Náp$.s;',ª-fül,IF,@_@-=
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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unídad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de la Junta  de

Gobierno  y Administración,,

y Presidenta  del Comité  de

Transparencia.
!

Lic. Crisóforo  Reyes

Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y miembro

del Comité  de

Transparencia.

,-p=-
,%

C.P.  José  Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno

de Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

I

/-,-)

i_ . ,  _""' .n

Lic. Cuauhtémoc  Ricardo

López  Pérez

Titular  de la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del Comité  de

Transparencia.

-

il
ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000006019.

SEGUNDO.  - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000007419.

TERCERO.  - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la informac¡ón  3210000007519.

CUARTO.  - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000008719.

QUINTO.  - Accioneá  de capacitación  en las materias  de Transparencia,  Acceso  a la Información y
Protección  de Datos  Personales  dirigidas  a personal  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

SEXTO.  - Toma  de nota  de la renuncia  del Lic. Cuauhtémoc  Ricardo  López  Pérez  como  Titular  de la

Unidad  de Enlace  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.
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SÉPTIMO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jur:i'gdUecR5ñ:álásJI:9
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,  en el periodo  comprendido  del  I 5 al 21 de febrero  de 2019.
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IFecha:122 de;Ht,;ro deI 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.

4  '
%

' L¡c. Cr¡sóforo  Reyes

Castrejón  .

Secretario  Operativo  de

Adm¡n¡stración  y m¡embro

del  Comité  de

Transparencia.

 /  _ _
_,-""]/

,/-'a

c.p. José  Hoyos  Ibarra
I 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' -

["

I

L
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - EI 17 de enero  de 2019  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

sol¡c¡tud  reg¡strada  con el fol¡o 3210000006019,  en la que  se requirió  lo s¡ju¡ente.

"Solicito  los expedientes  60 857/1  3-03-01-8  (antiguo)  y 928/1  3-EAR-01-12  (nuevo)  de la Sala

Regional  del Noroeste  Ill a nombre  de [...]

Otros  datos  para  facilitar  su  localización.

http://www.tfjfa.gob.mx/media/media/pdf/reubicacionexpedientes/Listado-de-asuntos-transferidos-

SEAR.pdf."  (S¡C)

EI 18 de enero  de 2019,  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  jur¡sd¡cc¡onal  competente  para  su atención,

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

1
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EI 25 de enero  de 2fü9,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  solicitó  una

ampliación  de  plazo  para  atender  la solicitud  de  mérito.

EI 12  de  febrero  de  2019,  esta  Unidad  de  Enlace  notificó  la ampliación  del  plazo  para  atender  la solicitud

en  comento,  misma  que  se  aprobó  por este  Comité  de  Transparencia  en  su  Tercera  Sesión

Extraordinaria  del  año  en  curso.

EI 19  de  febrero  de 2019,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  respondió  lo

siguiente:

"AI  respecto,  me  permito  comunicarle  lo siguiente:

A)  INEXISTENCIA  FÍSICA  DE LA  INFORMACIÓN  SOLICIT  ADA.

En estricto  sentido  sí obro  fisicamente  en papel  el expediente,  sin embargo,  por acuerdo

E/JGA/76/2017,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 19 de diciembre  de 2017,  la

Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  habilitó  la destrucción  de los expedientes

jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año  2014  y años  anteriores,  entre  los que

se encontraba  dicho  expediente,  el cual  ya fue  destruido  según  el acta  respectiva;  por  lo que  se

hace  de  su conocimiento  la INEXISTENCIA  FÍSICA  DE LA  INFORMACIÓN  SOLICITADA.

Como  constancia  de lo anterior  me permito  remitirle  copia  fotostática  simple  del  citado  Acuerdo

de baja documental  (5 hojas),  Acta  de destrucción  (1 hoja)  y Listado  donde  se refleje  el

expediente  en comento  (1 hoja).

B)  INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN EL  SISTEMA  DE CONTROL  Y SEGUIMIENTO  DE JUICIOS

Ahora  bien,  en virtud  de que  el particular  solicita  la versión  pública  del expediente,  me permito

informarle  que  de la consulta  realizada  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  que  en

términos  del artículo  66 del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  es la única  fuente  de información  oficialmente  reconocida  por  este  Tribunal,  se

hace  de  su conocimiento  que  se localizaron  los  siguientes  acuerdos  y sentencias  dictados  dentro

del  juicio  contencioso  administrativo  928/1  3-EAR-01-12:

TIPO  DE AUTO NúMERO  DE
PÁGINAS

Acuerdo  Admisión  simple.  Promovida  por  prop¡o  dececho
04707/2013

3

Acuerdo  de cumplimiento  de requerimiento  y admisión  de pruebas
25/05/20a13  

2

Aqta  de comparecencia  de perito  de las partes  y acuerdo  que le concede  término
de ley para  presentar  y ratificar  dictamen
13/06/2013

2

Acuerdo  de remisión  de expediente  por  apertura  de nueva  sala
18/06/2013

2

Acuerdo  de Radicación  de Expediente  y Aceptación  de Competencia
03/07/2013

2

Acuerdo  que recae  a la solicitud  del estado  procesal  de un juicio
04/07/20í3

1

Acuerdo  de reexpedición  a las partes  de una  notificación 1

2
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02/09/2013

Acuerdo  que  admite  dictamen  del  perito

02/09/2013

1

Acuerdo  que  recae  a la solicitud  del estado  procesal  de un juicio

02/09/2013

'1

Acuerdo  de Contestación  con  ampliación  de demanda

08/01  /2014

3

Acuerdo  de solicitud  de acuse  de recibo  a la Oficina  de Correos

03/03/2014

2

Acuerdo  de Cumplimiento  al requerimiento  formulado  a SEPOMEX

fü/04/2014

1

Acuerdo  de admisión  de ampliación  simple

O1 /04/2014

2

Acuerdo  de contestación  a la ampliación  con  témiino  para  alegatos

13/05/2014

2

Acuerdo  de cierre  de instrucción  obligatorio  en témiinos  del  artículo  47  de la LFPCA

O1 /09/2014

2

Acuerdo  por  el cual  se declara  la firmeza  de sentencia

13/04/2fü4

2

Sentencia  Simple  de Fondo

08/09/2014

30

DATOS  QUE  SE CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO  JURiDICO

*  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física).

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 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.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia de un

procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es paíe,  y, por  tanto, revela  una  situación jurídica
específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  de¡
nombre  de las partes,  en el procedimiento  cüntencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio
00"¡/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que es aplicable  al
presente  caso  por  analogía:

"Criterio  OC11/2fü4

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  SI  EN  UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA

DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS
DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en

el artículo  2, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
Gubernamental  toda  la información  gubemamental  a que  se refiere  dicha  Ley es pública,
por  lo que el número  con el que  se identifican  los juicios  promovidos  antes los órganos

jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin

embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una'
persona  ffsica,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la finalidad  de

3
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conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  informaciÓri"óÍéa'un-

vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta,  en

controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo

que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o

administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en

los artículos  3, fracción  lI, en  relación  con el 18, fracción  ll de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas

físicas  y/o 18,  fracción  l, en relación  con  el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas

morales;  8, fracciones  I y ll en relación  del Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubemamental;  así  como  los preceptos

'13 y 15 de los Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información

Generada  por las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folio  00222fü  3.-  Acuerdo  C1/09/1  3/0.5,  emitido

en la Novena  Sesión  Ordinaria  del año  2013.  Fol¡o:  00258013-Acuerdo  C1/04/EXr/13/0.2,

emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del año  20a13". [Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los ariículos  3, fracción  II, y í8,  fracción  lI, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester  señalar

que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  en su artículo  416,  primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública,  en su artículo  113,  fracción  I.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los procedimientos  administrativos  '

seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en

los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Infomiación

Pública;  113,  fracción  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

Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

*  Nombre  del perito  Debido  a que  es una psrsona  identificable  y dotado  de conocimientos

especializados  y reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que  suministra  información
u opinión  fundada  a los  tribunales  de  justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son  materia  de su

dictamen.  Por tanto,  los nombres  de los peritos  deben  considerarse  procedentes  de

clasificación,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1'13, fracción  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 Trigésimo  Octavo,

fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información.

*  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  Como  ya se mencionó  con

- antelación,  el nombre  es un atributo  de  la personalidad  yla  manifestación  principal  del  derecho

a la identidad,  en razón  de que  por  sí 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 sólo los haría  plenamente  identificables,  sino  que además

implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como

lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  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 ¡os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley General  de

' Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  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 Trigésimo  Octavo,

4
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fracción  I, de los Lineamientos  (jenerales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información.

@ Número  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 encuentra  dentro  de un proceso

jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la esfera,  fiscal,  siendo  estos  datos  susceptibles

de ser  proteg¡dos;  no obstante  que  los recursos  erogados  por  dichos  conceptos,  sea  a favor

de entes  gubernamentales.  En tal sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de la

información  como  dato  confidencial,  de conformidad  a señalado  en los artículos  116,  tercero

y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  14 3,
fracciones  ll y Ill de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así

como  el Trigésimo  Octavo, fracciones  ll y llli  y Cuadragésimo,  de  los Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración
de versiones  pública

*  Rubrica  y 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."1  Por

otra parte,  la n:ibrica  es un "Rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma

manera,  que  suele  ponerse  en la firma  después  del nombre  y que  a veces  la sustituye."  Como

se puede  observar,  ambos  gráficos  son  insignias  de la personalidad;  en virtud  de que  son  una

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

autentificar  la identidad  de su autor.  En ese  sentido,  tal como  se desprende  del párrafo

anterior,la  n:ibrica  yfirma  son  rasgos  a través  de  los  cuales  se puede  identificara  una  persona,

razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en

términos  de lo dispuesto  por los artículos  116,  párrafo  primero,  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

I Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,

' fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia

' *  Domicilio  fiscal  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,  en

la especie,  el domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para  cumplir  sus

deberes  con  la Administración.  AI respectü,  el artículo  10,  del Código  Fiscal  de la Federación,

señala  que,  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fisca¡,  es el lugar  donde  se asienta

su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las personas  morales,

es la ubicación  principal  de la administración  de la empresa.  En ese sentido,  dicho  dato

también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por

ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en tém'iinos  de lo dispuesto  en los artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14 3,

' 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  '
y Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y i

desclasificación  de  la infomiación,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  .

ii  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 réspecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  i

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 artícu¡os  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  413,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso

a la_lnformación  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales

' en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos

I

I
I
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Generales  en materia'  de clasificaciórÍ  y desclasificación  de  la información,  así-  como  para  la

elaboración  de  versiones  públicas.

. *  Nombre  del perito  Debido  a que  es una  persona  identificable  y dotado  de conocimientos

especializados  y reconocidos,  a través  de  sus  estudios  superiores,  que  suministra  información

u opinión  fundada  a los  tribunales  de  justicia  sobre  los  puntos  litigiosos  que  son  materia  de  su  _

dictamen.  Por  tanto,  los  nombres  de  los peritos  deben  considerarse  procedentes  de

clasificación,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  dé

_ Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fr.acción  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 Trigésimo  Octavo,

fracción  I, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la

información.

@ NúmerodeInstrumentoNotariaISetieneconocimientoquelosinstrumentosnotariaIesforman

parte  de  documentos  públicos,  mismos  que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio

carácter  de los  mismos,  razón  por  la cual,  es  pertinente  mencionar  que  en un primer  término

dicho  supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  los  artículos  116  primer  y cuarto  párrafo,

de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracciones  I y lIl,_

' de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,

fracciones  I y Il, y Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y

desclasificación  de la información.  Sin  embargo,  del  análisis  llevado  a cabo  por  este  Comité

de  Transparencia,  se  advierte  que  los  instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de

los personas  que  constituyeron  la sociedad  mercantil,  así como  información  patrimonial

consistente  en el monto  y distribución  de  los  recursos  que  aportaron  para  su conformación  y

de la vida  interna  de las  misma  sociedad,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de

dicha  información,  con  fundamento  en  lo dispuesto  en  los  artículos  4 4 6 primer  y cuarto  párrafo

de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  I y lll,  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  los

' Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  Il y Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales

err  materia  de clasificación  y desclasificación  de la infomiación  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

*  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  Como  se  puede  '

' observar,  el gráfico  es  una  insigría  de  la personalidad;  en virtud  de que  es una  imagen  que

nos  represente  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  párrafo  anterior,  la firma  es

un rasgo  a través  del cual  se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha

' "  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto

- por  los artículos  4 t6,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  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 'T:rigésimo  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 ese  contexto,  la presente  resolución  se ana¡izará  en dos  apartados,  en el primero  de ellos  se

examinará  la declaración  de inexistencia  física  del  expediente  928/13-EAR-01-12,  y, en  segundo  lugar,

la procedencia  de la clasificación  de la información  como  confidencial  de los acuerdos  y sentencias

dictados  dentro  del  citado  juic¡o  contencioso  administrativo  928/13-EAR-01-12,  localizados  en  el Sistema

de Control  y Seguimientos  de Ju¡cios.

6



,,<b§lUUS 4t,,,@

"3 ªXCe""""'í":'j':':'ª"""""%
'P'sªªº""e@.%"""ci_!""l,,,,.,""íX'y"a'

%.)']r#-
<e-)%-

TFJA

a¡  lll  i'J-(-"+  ªs.. r .i ,  5.  -  ª .[  :,1  (,
% .'  s

Segunda"S;5óíÍ'¡6'5j'0J¡ffiE" ,;7  .-'Jª,  i';"""';'<'&'>%-<  ª
-S¡é,@'r@tür.gQípQqic,q' ª =  '  '41  ' =  -)i'ó  -

iCi/¡,.9,,/,2'%7qliQ;,
I
Il

il

I,li i ""il=.,:' "'Yªía' ";'aaa ',6 <EE_l,t;l;'-"4""':"":"-':""";"",%,:""V'a
í, ,,,""'%":;,;l,g.l@_r.lítl,z,_;_í@lzí
".>,X ""'I'Ye)a'y5W*

TRIBUML  FEDERAJ.
DE JUSTíC:I,{.olDMINISTR,'=TI14-l ' ,.ªª' ª'.'-.,, "lg. ," r 41,.'T:1' l"'g, X,j. ,¡' -... ./)-."_

'  .-ª#  l_'  ,  ,,  %-  +

lí%in1njj¡E r::íT-Íí;?íí:íº'7: Il,í,,;(lA.

En ese  orden,  se analizará  la procedencia  de la declaración  de inexistencia  pro'pu-esta  por la

mencionada  Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  del  expediente  928/13-
EAR-fü-12.

AI respecto,  los artículos  138, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

4 41  de la Ley Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a ¡a Informac¡ón  Públíca,  y V¡gésimo  Sépt¡mo,  de los

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

información  pública,  disponen  lo siguiente:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

'71rtícuÍo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el 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  materia1mente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en
caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su  generación,
exponga  de forma  fundada  y motivada,  /as  razones  por  las  cuales  en e/ caso  particular  no
ejerció  dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  aj solicitante  a través  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 /os archivos  del  sujeto  obligado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el  procedimiento  previsto  en el Capítuloldel  Título  Séptimo
de la Ley  GeneraÍ,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  Íocalizar  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 ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  G) funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuajes  en e1 caso  particular  no ejerció  dichas
facuÍtades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se  trate  haya  sido  objeto

de  baja  documenta1  en  términos  de  /as  disposiciones  aplicables  en materia  de  archivos,  lo  cual
notificará  al  solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]
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Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de
acceso  a la información  pública

"Vigésimo  Séptimo.  En e/ caso  de que  eÍ área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que  no
sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles  siguientes
en que  haya  recibido  ía solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  y  acompañará  un  informe
en el que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la
orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información  y

verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con criterios  que  garanticen  la exhaustividad,
en su locaíización  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  sentido,  en términos  de los artículos  antes  referidos,  en caso  de no contar  con  dicha  información

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  que  el expediente  materia  de  la presente  solicitud  de información,  se

encuentra  radicado  en la Sala  Especializada  En Materia  Ambiental  y de Regulación;  sin embargo,  el

mismo  fue destruido  con base  en el Acuerdo  E/JGA/76/2017,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  del entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  documento  que  se

encuentra  disponible  en:  https://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5508236&fecha='l  9/1  2/201  7;

y para  ello,  se adjuntaron  como  pruebas  de dicho  proceso  ¡as documentales  siguientes:

*  CopiadelAcuerdoE/JGA/76/2017delaJuntadeGobiernoyAdministracióndelTribunalFederal

de Justicia  Administrativa,  que  determina  el destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales

definitivamente  concluidos  durante  el año  dos  mil catorce  y años  anteriores  (2 hojas);

*  Copia  del  acta  circunstanciada  de hechos  en donde  se  señala  la donación  a la Comisión  Nacional

de Libros  de  Texto  Gratuitos  (CONALITEG)  (1 hoja);  y

*  Copia  del  Inventario  de  Baja  Documental,  constante  de  2 fojas,  donde  se  advierte  en la foja  1, en

la celda  identificada  como  número  123,  enlistado  el número  de  juicio  928/'l3-EAR-0"I-12,  y la hoja

final,  en ¡a cual  consta  la firma  del Magistrado  integrante  de la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de  Regulación,  junto  con  las  de quienes  intervinieron  a elaborar  dicho  inventario.

Conforme  a lo anterior,  se advierte  que  la Sala  Especializada  en Materia  Ambienta!  y de Regulación

realizó  una  búsqueda  física  exhaustiva  del  juicio  928/13-EAR-01-12  en el archivo  físico  de la Sala, con

8
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lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las  gestiones  necesarias  para  la

información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para  atender  el caso  que  nos  ocupa.

Sin  embargo,  como  resultado  de dicha  búsqueda  se pudo  constatar  la inexistencia  física  del  expediente,

en razón  de que  dicho  documento  fue  destruido  conforme  a lo establecido  en el Acuerdo  E/JGA/76/2017

emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del  entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 19  de diciembre  de 2fü  7.

Aunado  a lo anterior,  resultar  importante  señalar  que  el expediente  materia  de la presente  solicitud  se

tramitó  en el año  20'13,  es decir,  hace  poco  más  de cinco  años,  lo que  Ileva  a concluir  que  el expediente

de mérito  fue  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  búsqueda  exhaustiva  y envío  las pruebas  documentales  idóneas  que

corroboran  la  destrucción  del juicio  contencioso  administrativo  928/13-EAR-01-12,  este Órgano
Colegiado  considera  procedente  declarar  la inexistencia  física  de dicho  expediente.

Por otra parte, respecto  de la confidencialidad  de la información  formulada  por la Sala Especializada
en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  de los acuerdos  y sentencias  dictados  dentro  del juicio
contencioso  administrativo  928/13-EAR-01-12,  que obran en el Sistema  de Control  y Seguimiento  de
Juicios,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  correspondientes.

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancarjo,  fiduciario,  industria1,  comercial,
fiscaÍ,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos de derecho  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 ello, de conformidad  con  lo dispuesto por  las  leyes o /os
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

9
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//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titüleíUdad2i'.9.I,=v'¡

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 /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  /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su  vez,  los  Lineamientos  Generales  en mater¡a  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  carácter  por  jos  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

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

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

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

involucren  eí ejercicio  de recursos  públicos.

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

los  tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y /os  servidores  públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

información  confidenciai  se  pueden  clasificar:

Los  datos  personales  concern¡entes  a una  persona  identificada  o ¡dentificable,  y

La información  confidencial  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.
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En esta  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Espec¡alizada  en Mater¡a

Ambiental  y de Regulación  se advierte  que clasificó  la iníormación  solicitada  como  confidencial,  toda  vez

que consideró  que los acuerdos  y sentencias,  señalados  en el oficio  EAR-1-3-12460/19  previamente

descrito  en la presente  solicitud,  y dictados  dentro  del expediente  administrativo  928/13-EAR-01-12  se

advertían  datos  que pueden  ser considerados  como  confidenciales,  como  son: el nombre  de la parte

actora  (persona  fisica),  los  nombres  de peritos,  el nombre  del representante  legal,  de abogados

autorizados  y de terceros,  el número  del crédito  fiscal,  la rúbrica  y firmas,  el domicilio  fiscal,  el

domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y el número  de instrumento  notarial.

Para  ello, se sostuvo  que otorgar  el nombre  de una persona  física,  toda  vez  que éste  es un atr¡buto  de

la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  permite  la identificación  plena  de

una persona  física;  en ese mismo  sentido,  el nombre  del perito  se considera  informac¡ón  confidencial

debido  a que es una persona  identificable  y dotado  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a

través  de sus estudios  superiores,  que suministra  información  u opinión  fundada  a los tribunales  de

justicia  sobre  ¡os puntos  litigiosos  que  son materia  de su dictamen;  por  otro  lado,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino

que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la

Constitución  Política  de los Estados  Un¡dos  Mex¡canos.

En relación  con la información  concern¡ente  al número  del crédito  f¡scal,  se cons¡dera  que es suscept¡b¡e

de protegerse  en razón  de que vulneraría  la secrecía  fiscal;  puesto  que de darse  a conocer  que una

persona  se encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional  puede  causarle  aíectac¡ones  a su esíera  f¡scal,

siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos,  no obstante  que los recursos  erogados  por dichos

conceptos  sean  a favor  de entes  gubernamentales.

Por  lo que  concierne  a la rúbrica  y firma,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  un rasgo

o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una persona  y sustituyen

al nombre  y apellidos  para aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.

Respecto  al domicilio  fiscal  es un atributo  de la personalidad,  es dec¡r,  es una característica  propia

en virtud  de la cual  se tiene  conocim¡ento  del ¡ugar  de permanenc¡a  del ¡ndiv¡duo,  en la especie,  el

domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para cumplir  sus deberes  con la

Administración;  en el mismo  tenor,  por  lo que hace  al domicil¡o  para  oír  y recibir  not¡ficac¡ones  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,  en si es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se pract¡quen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

F¡nalmente,  por  lo que hace  al número  del instrumento  notarial,  éste  contiene  datos  personales  de

las personas.físicas  que constituyeron  una soc¡edad  mercantil,  así como  información  patrimonial

consistente  en el monto  y distr¡bución  de los recursos  que  aportaron  para  su conformación  y de la

v¡da  interna  de la m¡sma sociedad,  por lo que, resulta  procedente  la clasificación  de dicha

información.
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Por  consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los 116,  párrafo  primero,  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  y Trigés¡mo  Octavo,  fracción  I de  los  Lineamientos
Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración
de  versiones  públicas,  se  considera  procedente  clasificar  como  información  confidencial  los  datos
consistentes  en:  el nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  los  nombres  de  peritos,  el nombre
del  representante  legal,  de  abogados  autorizados  y de  terceros,  el número  de¡  crédito  fiscal,  la
rúbrica  y firmas,  el domicilio  fiscal,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y el número  de
instrumento  notarial.

Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de sus  titulares  para
poder  difundir  dicha  información,  por  lo que  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho
constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,
consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16  de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/02/ORD/19/0.1

Punto  1.-  Con  íundamento  en ¡o dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  lI, 138,  139  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  lI, 141,  143  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relac¡ón  con  el numeral  Vigésimo  Séptimo  de los
Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la
información,  este  Comité  de Transparencia,  CONFIRMA  LA  DECLARACIÓN  DE INEXISTENCIA  del
expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  928/1  3-EAR-01-12,  por  tratarse  de un expediente  cuya
baja  documental  se realizó  de conformidad  con  lo dispuesto  por  el Acuerdo  E/JGA/76/2017,  dictado  por
la Junta  de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, y 137,  inciso  a, de la Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, y 140,  fracción  l, de  la Ley
Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  los  diversos  116,  párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  l, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  3, íracción  IX, de  la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de  versiones  públicas,  este  Comité  de Transparenc¡a  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de
Regulación,  competente  en la presente  solicitud  respecto  de los siguientes  datos:  el nombre  de  la
parte  actora  (persona  ffsica),  los  nombres  de peritos,  el nombre  del  representante  legal,  de
abogados  autorizados  y de  terceros,  el número  de1 crédito  fiscal,  la rúbrica  y firmas,  el domicilio
fiscal,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y el número  de  instrumento  notarial,  contenidos
en los  acuerdos  y sentencias  dictados  dentro  del  juicio  contencioso  adm¡nistrat¡vo  928/13-EAR-C)1-12,
que  obran  en e! S¡stema  de Control  y Segu¡miento  de Juicios  de este  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrat¡va.
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Punto  3.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente"-ácüe'fdb-:é¡r'i'é'I

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

y de Regulación.

Punto  4.-  Se  instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación  para  que  elabore  la

versión  pública  de los documentos  correspondientes,  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  la Unidad  de  Transparencia.

SEGUNDO.  - EI 24  de enero  de 2019  se recibió,  a través  de la

la solicitud  registrada  con  el folio  3210000007419,  en la que  se

Plataforma  Nacional  de Transparencia,

requirió  lo siguiente.

"EI acta  y/o documento  que  se originó  a razón  de la sesión  del Pleno  de la Sala  Superior  de Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  el dieciséis  de enero  del dos mil diecinueve,  solo  en cuanto  al
debate  y deliberación  del proyecto  siguiente:  2.- JUICIO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  560/1  6-

12-01-6/1331/18-PL-02-04.-  ACTORES:  [...].  - PROVENlENTE  DE LA PRIMERA  SALA  REGIONAL
DE ORIENTE.  - PONENCIA  ELABORADA  POR  LA MAGISTRADA  DRA.  NORA  ELIZABETH  URBY

GENEL."  (sic)

EI 24  de  enero  de 2019,  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,  la

Secretaría  General  de  Acuerdos.

EI 15  de  febrero  de 2019,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,

en los  siguientes  términos:

...En  razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los artículos  137  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública  esta Secretaría  General  de Acuerdos,  solic¡ta  que por conducto  de esa
Unidad  Administrativa,  remita  el presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda
vez  que en los documentos  solicitados  se observa  información  susceptible  de ser clasificada,  de
conformidad  a lo dispuesto  por los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y llI, de la Ley  Federa!  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública,  así como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  I y Il y Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así como
para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los temas  de supresión  son los siguientes:

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora
y de Terceros  Interesados  (personas  morales)

Monto

Respecto  a las  Denorninaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora
y de Terceros  Interesados  (personas  morales)
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Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es ;1mp4rj,70te '
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  Regístro  Público  se  estableceran  en  e/ Distrito  Federal

y estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artícu1o  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la

obligación  de  permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos

que  obren  en /os  folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con

/as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias

certificadas  de  las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,

así  como  certificaciones  de existir  o no  asientos  relativos  a /os  bienes  que  se  señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se  constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades

y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los

términos  de Íos  artículos  I  7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  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  razón  social  o denomínación;

///. E!  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capitaÍ  social,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

VI. EI  nombre  de  /os  adrninistradores  y  las  facultades  que  se  /es  otorguen;

VII. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  ª idad  ilimitada  cuando  la  tuvieren;  y

' Código  Civil Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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V///.  La  fecha  y  la firma  deÍ  registrador"

[Énfasis  añadido]

"Artícuk»  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  de las  personas

morBles,  expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato según  resulten  del  título
respectivo."

"ArtícuÍo  3074.-  Las  inscripciones  que  se  practiquen  en  los  folios  relativos  a bienes  muebles

y personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos

23jO,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los

registros  las  disposiciones  relativas  a /os  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con

la naturaleza  de  los  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anteriorcapítulo  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

CAPÍTuLO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cuaÍ  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  pubÍicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a Ía Ley

precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."
[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITuLO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Ínmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

'Artículo  16.-  Los  folios  en que  se  practiquen  los  asientos,  según  la materia se clasificarán
en:

/. Folio  Real  de  Inmuebles;

//. Foljo  Real  de  Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  MoraÍes."
[Énfasis  añadido]

2 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-de
del-distrito-federal
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AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo

3001,  del Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es

permitir  el  acceso  a la  información  que  se  encuentra  registrada,  así 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

característica  de  dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho

registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  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  llevar  a cabo

dicha  inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi)  el nombre  de

los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su

responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del registrador.  En caso  de

realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  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 afüculo  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  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 señala  información  relativa  a su

capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que

podría  considerarse  de  carácter  económico-  así  como  los  nombres  y  facultades  de  sus

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

relativa  a hechos  o actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o

representen  una  ventaja  a sus competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una

persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por el Pleno  del Instituto Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a

la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,

en 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 continuación:

'Denominación  o razón  social,  y Registro  FederaÍ  de Contribuyentes  de  personas

morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de

personas  morales  es  pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  RJblico  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 carácter  económico,  contable,

jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en

términos  de lo dispuesto  en el  artículo  I  8, fracción  Íde  la Ley  Federal  de Transparencía  y  -

Acceso  a la Jnformación  PúbÍica  Gubernamentaj  y  en e/ Trigésimo  Sexto  de  Íos  Lineamientos
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Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependenóia'á'-y-  L": : '-"""-'=

entidades  de la Administración  Pública  FederaÍ;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata

de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no  puede  considerarse  un dato

personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento

legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC  de  personas  morales

no  constituye  informacjón  confidencjaj."

[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 denominación

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  Público  de la Propiedad  y de Comercio,

toda  vez  que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  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  clasificación  establecidas  en los artículos  18,

fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y

Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han

sido  sustituidas  por los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en

términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  llI, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  Il, y el

Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,

por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquéíía  que  pudíera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso

administrativos-,  sí  se  encuentra  vinculada  a  una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la

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 impartición  de  justicia  administrativa

en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de

julio  de 2fü6,  la cual  señala  lo siguiente:

ª!4rtícu1o  3. EI TribunaÍ  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  genera1,  diversos  a los  reglamentos,  cuando  sean

autoaplicativos  o cuándo  el interesado  /os controvierta  con  motivo  de su  primer  acto de

aplicación;
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XII. Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una  instancia  o resueÍvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley  Federal
de Procedimiento  Administrativo;
X///.  Las  que  resuelvan  /os recursos  administrativos  en contra  de las resoluciones  que se
indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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  pornegativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,  por
el transcurso  del  plazo  que  señalen  eÍ Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecfo,  en el plazo  de
tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado
la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  Ía ley  que  rija a dichas
materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que  se

pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro o anotación ante
autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoÍuciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones  administrativas  a /os

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan
los recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os órganos
constitucionales  autónomos;

XV//.  Las resoluciones  de Ía Contraloría  General  del Instituto  Nacional  Electoral  que
impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría Superior  de la
Federación,  en términos  de la Ley de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas de la
Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  deÍ TribunaÍ.

Para los efectos  del primer  párrafo  de este artículo,  las resoluciones  se consideraran
definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea
optativa.

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

"Artículo  4. EÍ  Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Adminjstrativas de los
Servidores  Públicos  y Particulares  VincuÍados  con Faltas  Graves  promovidas  por la
Secretaría  de'la  Función  Pública  y los órganos  Internos  de controj de los  entes públicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de ja Federación,  para  la imposición de sanciones  en
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términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabiíidades  Administrativas.  Así

como  finca?  a los  responsables  el  pago  de  las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que

deriven  de los  daños  y  perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o aj 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  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en /os  términos  de la legislación  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 sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas

para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la

nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso  Administrativo.  As5 los procedimientos  seguidos  ante este órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas

implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripción  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  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  coristituye

información  de carácter  confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo

dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  lll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas.

Montos

En relación  al monto,  es de mencionar  que  constituye  una  posible  afectación  al patrimonio  de las

personas,  que  incide  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y administrativo.

Por  lo que  se considera  que  el monto  debe  ser  suprimido;  puesto  que  de darse  a conocer  su cifra,

podría  vulnerar  la seguridad  del patrimonio  de las partes  que  se someten  a la jurisdicción  de este

Órgano  de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta  con determinada

capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,

económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser protegidos;  en tal sentido,  se

considera  procedente  la clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a

señalado  en los artículos  116,  tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y Acceso

'a la Información  Pública,  113,  fracciones  Il y Ill de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  Il y lll, y Cuadragésimo,  de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

En razón  de lo anterior,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  remite  a esa  Unidad  de Transparencia,

la información  solicitada  (extracto  del  Acta  de la Sesión  de  fecha  16  de enero  de 20a19 y extracto  de

la versión  mecanográfica,  relativa  al expediente  560/16-12-01-6/1331/18-PL-02-04),  mediante  el

sistema  SISITUR,  mismo  que se compone  de  16 fojas  útiles,  señalando  en estas,  los datos
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susceptibles  de supresión,  para  que  una vez  que el Comité  de Transparencia  de este  Tri6úñá1  "'Háya
analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada,  le sea
entregada  al solicitante  la información.

(sic)

En virtud  de las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar

la procedencia  de la clasificación  de la información  como  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría

General  de Acuerdos,  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:

'ArtícuÍo  j16.-  Se  considerará  información  confidencial  1a que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

Se considera  como  informacjón  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  ob1igados  cuando  no invojucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con  /o dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  intemacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencíaÍ:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comerciaÍ,  fiscal, bursáti1  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos obligados  cuando  /')O
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

La  información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidadalguna  ysólo  podrán  teneracceso
a ella  /os  títulares  de la mísma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para
e//o."

[Énfasis  añadido]



y§lU(lS ,¡,a,,@

h¡'Í,

TFJA

/  '-  '-ª ' -- :" ,l í '  ª  ' i  -'a"

Segund.a ªS;si:6p;.0_;dm-á.rÍa,
Seétíiríí:jé'f<3)ícá  '
CT/Ó07:Íñ>02/2eÍ1')

4 '  li  '  .' ª   

'. -,-, ,,%7+. .  , "  :' I
!  ) ;..  .}  ,_  -  '  :

Í :i  . "'  -   :   ' 4. - " .: ' %  '  I -  .' - {.  - -'-  -.  _ -' - ' I !  --  l l .  '

TRIBUNAL  FEDEP.kL

DE JUSTIClA  ADMINISTRATIV,l
ª %, i '  - i   -  -.  ,  ª

%  l, _. l' i _i .  .  ll'-'. '% .  -  ./-_ . _-a' . .., -___ _ ,
A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la info?tn'aíc¡óri,::'

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con  taÍ  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conf.ormidad  con
lo  dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que  /os sujetos  obíigados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidenciajidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y  ª
//. La que  comprenda  hechos  y  actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejempjo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,  políticas  de dividendos
y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

información  confidencial  se  puede  clasificar  aquella  información  confidencia!  que  presenten  los

particulares  a los  sujetos  obiigados,  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  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  füil

para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al rnanejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquella

que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otras.

En  esta  tesitura,  del  anál¡s¡s  ¡ntegral  a !a respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos

se advierte  que  clasificó  la información  solic¡tada  como  confidencial,  toda  vez  que  consideró  que  el

documento  antes  señalado,  solo  en cuanto  al debate  y deliberación  del  proyecto  del  juicio  contencioso

administrativo  560/16-12-01-6/1331/18-PL-02-04  se  advertían  datos  que  pueden  ser  considerados  como

confidenciales,  como  lo son:  las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  la

parte  actora  y de  Terceros  Interesados  (personas  morales)  y los  montos.  Para  ello  sostuvo  que  si
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bien  el nombre  de una persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,
lo cierto  es que de Ilegar  a proporcionarse  implicaría  revelar  que dicha  empresa  guarda  una situación
jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una acción  legal ante este Tribunal,  lo que evidentemente
arrojaría  diversas  implicaciones  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo,  que  pudieran
ser útiles  para un competidor,  y con ello conseguir  afectar  sus negociaciones,  entre  otras;  y por lo que
respecta  al monto,  el mismo  debe  ser suprimido,  puesto  que de darse  a conocer  se podría  vulnerar  la
seguridad  del patrimonio  de la parte  que se somete  a la jurisdicción  de este  Órgano  de Justicia,  en razón
de que se pondría  de manifiesto  que dicho sujeto  cuenta  con determinada  capacidad  económica,
pudiendo  causar  afectaciones  a su esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y financiera.

Por consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  párrafo  cuarto,  de la
Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  lll, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y Cuadragésimo,  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la ¡nformación,  así como
para la elaboración  de versiones  públicas,  se considera  procedente  clasificar  como  información
confidencial:  las Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora
y de Terceros  Interesados  (personas  morales)  y los  montos.

ACUERDO  CT/02/0RD/19/0.2

Punto  1.-  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  Il, y 140,  fracción  I, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con los diversos  116,  cuarto
párrafo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  lll, de la
Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción
Il, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en mater¡a  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como para la elaboración  de versiones  públicas,  este Comité  de Transparencia
CONFIRMA  LA CLASIFiCAClÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Secretaría
General  de Acuerdos,  competente  en la atención  de la presente  solicitud,  de los siguientes  datos:  las
Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora  y de Terceros
Interesados  (personas  morales),  así  como  el monto.

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 sol¡citante  así  como  a la Secretaría  General  de Acuerdos,  e informe
al solicitante  los medios  disponibles  de entrega  de la información.

TERCERO.  - EI 24 de enero  de 2fü  9 se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la
solicitud  reg¡strada  con el folio  3210000007519,  en la que se requirió  lo siguiente.

"SOLICITO  COPIA  SIMPLE  DE LA DEMANDA  DE NULIDAD  Y SUS  ANEXOS,  DE LA
CONTEST  ACIÓN  A LA DEMANDA  FORMULADA  POR LAS AUTORIDADES  DEMANDADAS,  DE LA
SENTENCIA  DEFINITIVA,  LOS DOCUMENTOS  CON LOS CUALES  LAS AUTORIDADES
DEMANDADAS  DIERON CUMPLIMIENTO  A LA SENTENCIA  Y DEL ACUERDO  QUE TUVO POR
CUMPLIDA  LA SENTENCIA  Y ORDENÓ EL ARCHIVO  DEFINiTIVO  DEL JUICIO DE NULIDAD
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5. Copia  del Dictamen  de Valoración  documental  correspondiente  a los expedientes  refereñte%""
al acuerdo  E/JGA/76/201  7.

...(sic)"

En ese  contexto,  la presente  resolución  analizará  la procedencia  de la declaración  de inexistencia

respecto  del  expediente  775/'14-EAR-fü-1,  propuesta  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y

de Regulación.

AI respecto,  los  artículos  138  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 4a1

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y \/¡gésimo  Séptimo  de los

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

información  pública,  disponen  lo siguiente:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

'Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  eÍ 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  materialmente  posibÍe,  que  se genere  o se reponga  la información  en

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,

exponga  de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  /as cuales  en el caso  particuÍar  no
ejerció  dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al soÍicitante  a través  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
apÍicab1e  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en
caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibijidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en ej caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto

de baja  documental  en términos  de /as  disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo
cual  notifícará  al  soÍicitante  a través  de  la unidad  de Transparencia,  y
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[Énfasis  añadido]

Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de
acceso  a la información  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  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que no
sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles  siguientes
en que  haya  recibido  la solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  y  acompañará  un  informe
en el que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la
orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información  y

verificará  que la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con criterios  que garanticen  Ía exhaustividad
en su Íocalización  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  y que  deberían  poseerla,  de conformidad

con  las  atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación.  En ese  sentido,

en térm¡nos  de los artículos  antes  refer¡dos,  en caso  de no contar  con  d¡cha  ¡nformac¡ón  deben  hacer¡o

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  que  el expediente  materia  de  la solicitud  de  información,  se  encuentra

radicado  en la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  sin embargo,  el mismo  fue

destruido  con  base  en el Acuerdo  E/JGA/76/2017,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del

entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  en sesión  de fecha  28 de noviembre  de

2017,  documento  que  se  encuentra  disponible  en:

https://www.dof.qob.mx/nota  detalle.php?codiqo=5508236&fecha=19/12/2017yparaeIIo,seadjuntaron

como  pruebas  de dicho  proceso  las  documentales  s¡guientes:

h  Copia  del  oficio  sin número  de  fecha  28 de enero  de 2019,  dirigido  al Jefe  de Departamento  del

Archivo  General  de  este  Tribunal,  por  medio  del  cual  la Magistrada  adscrita  a la Primera  Ponencia

de  la Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de  Regulación,  solicita  al C. Jefe  del

[)epartamento  de¡  Archivo  General,  remita  los  autos  de¡  juicio  775/"¡4-EAR-01-1,  o en  su defecto,

manifieste  el impedimento  legal  para  ello.

»  Copia  de¡ oficio  DGA/AGC/476/19  de fecha  31 de enero  de 2019,  emitido  por  el Jefe  de

Depaíamento  de  Arch¡vo  General  de  este  Tribunal,  d¡rig¡do  a la Magistrada  Titular  de  la Primera

Ponencia  de la Sala  Especializada  en Materia Ambiental y de Regulac¡ón,  por  med¡o  del  cual,

informa  que  el expediente  775/14-EAR-01-1  fue donado  para  su destrucción  a favor  de la
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Comisión  Nacional  de Libros  de Texto  Gratuitos  al estar  aceptado  para  la baja  definitiva  como

patrimonio  nacional,  en estricto  acatamiento  al Acuerdo  Específico  E/JGA/76/2017,  dictado  por

la Junta  de Gobierno  y Administración  en sesión  de 28 de noviembre  de 2017  y publicado  en el

Diario  Oficial  de la Federación  el 19  de diciembre  de 2017.

*  Copia  del  Inventario  de Baja  Documental,  consistente  de 3 fojas,  donde  se advierte  en su foja  2,

en la celda  identificada  como  número  788,  enlistado  el número  de  juicio  775/14-EAR-01-1,  y la

hoja  final,  en la cual  consta  la firma  del  Magistrado  integrante  de la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación,  junto  con  las  de  quienes  intervinieron  a elaborar  dicho  inventario.

*  Copia  del  Acuerdo  E/JGA/76/2017,  que  determina  el  Destino  final  de  los  expedientes

jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año  dos  mil  catorce  y años  anteriores.

*  Copia  del  Dictamen  de  Baja  Documental  01/2018,  conforme  al  Acuerdo  Específico

E/JGA/76/2017,  Destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos

durante  el año  dos  mil  catorce  y anteriores,  relativo  a la eliminación  de la documentación  que  ha

prescrito  en sus  valores  jurisdiccionales,  desprov¡sta  de  valores  histór¡cos.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,

realizó  una  búsqueda  física  exhaustiva  del  juicio  775/14-EAR-01-1  en el archivo  físico  de la Sala,  con  lo

cual  se garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la

información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para  atender  el caso  que  nos  ocupa.

Sin  embargo,  como  resultado  de dicha  búsqueda  se pudo  constatar  la inexistencia  física  del  expediente,

en razón  de que  dicho  documento  fue  destruido  conforme  a lo señalado  en el Acuerdo  E/JGA/76/2017,

dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del  entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 19  de diciembre  de  2017.

Aunado  a lo anterior,  resulta  importante  señalar  que  el expediente  materia  de la presente  solicitud  fue

tramitado  en el año  2014,  es decir,  hace  poco  más  de cuatro  años,  lo que  lleva  a concluir  que  el

expediente  de mérito  fue  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  búsqueda  exhaustiva  y envío  las pruebas  documentales  idóneas,que
corroboran  la destrucción  del  juicio  contenc¡oso  administrativo  775/14-EAR-01-1,  este Órgano  Colegiado
considera  procedente  declarár  la inexistencia  física  de dicho  expediente.

ACUERDO  CT/02/0RD/'19/0.3

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 Información  Pública y 65, fracción  lI, 141, 143 de la Ley Federal  de
Transparenciá  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con el numeral  Vigésimo  Séptimo  de los
Lineamientos  que  establecen  los proóedimiéntos  internos  de atenc¡ón a solicitudes  de acceso  a la
información,  este Comité  de Transparenciá,  CONFIRMA  LA DECLARACIÓN  DE INEXISTENCIA  del
expediente  del  juicio  contencioso  admin¡strativo  775/14-EAR-01-1,  por tratarse  de un expediente  cuya
baja  documental  se realizó  de conformidad  con lo dispuesto  por el Acuerdo  E/JGA/76/2017,  emitido  por
la Junta  de  Gob¡erno  Administración  del entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  Administrativa.
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la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en

los siguientes  términos:

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

de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que  se

encuentran  en trámite,  en tanto  que  el expediente  no se  encuentre  totalmente  concluido.

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

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

autonomía  del juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las minucias  del

expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  lo

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

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

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

momento  toda  información  generada  por los sujetos  obligados  a la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio

reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la información  proceso

mediante  el cual  se determina  que  la información  en este  caso  requerida  actualiza

alguno  de !os  supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación

que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es

proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que,  en el presente  caso,  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda
I la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 ano;  en el

' entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se

' justifiquen  y subsistan  las causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una  vez  que  se extingan las
' causales  de  reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

..."  (sic)

EI 20  de  febrero  de  2019,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  envió  alcance  a
su  oficio  de  respuesta,  por  medio  del  cual  indicó  lo siguiente:

Ahora  bien,  en viíud  que  el particular  solicita  la versión  pública  del Voto  Particular  del Magistrado
Héctor  Silva  Meza,  me  permito  informarle  que  de la consulta  realizada  al Expediente  3608/15-  EAR-
01-6  Y ACUMULADO  3610/15-EAR-01-5,  se hace  de su conocimiento  que se localizaron los
siguientes  datos:

TIPO  DE AUTO TIPO  DE INFORMACIÓN

Voto  Particular  del Magistrado  Héctor  Silva

Meza  en Sentencia  del  OI de marzo  de

2017

3 Hojas

Número  de  Expediente  ante  Sala  Superior No  tiene  número  de  expediente  ante  Sala

Superior,  se  mforma  que  continua  en proceso

jurisdiccional  ante  #a Sala  Especializada  en
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Número  de  Expediente  de  Amparo D.A.306/2017  el cual  se  encuentra  radicado

en el Decimoquinto  Tribunal  Colegiado  en

Mater¡a  Administrativa  del  Primer  Circuito.

Bitácora  del  caso Dentro  del  expediente  3608/15-EAR-01-6  Y

ACUMULADO  3610/15-EAR-01-5,  NO EXISTE

BIT  ÁCORA  DEL  CASO

DATOS  QUE  SE  CONSIDERAN  CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO  JURÍIDICO

*  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física).

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 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.

Esto  es así,  pues  el nombre  asociado  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.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de  Información  del  otrora

Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se  pronunció  respecto  a la confidencialidad  del

nombre  de  las  partes,  en  el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  el!o  el Criterio
001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicable  al

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  SI EN UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE REQUIERE

CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA  0

MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de ia Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubemamental

a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con el que se identifican  los juicios
promovidos  antes  los órganos  jurisdiccionales,  no constituye  infomiación  que  deba  ser  clasificada

como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al

nombre  de una persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una persona  moral  con la

finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  infomiación  crea  un

vínculo  que la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta,  en

controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que

además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo

de  ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción

ll, en relación  con  el 18,  fracción  Il de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Infomiación

Pública  Gubemamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18,  fracción  l, en relación  con  el 4 9 de

la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  I y ll en relación  del  Reglamento  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de ¡a Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubemamental;  así como  los

preceptos  13 y 15  de los Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información

Generada  por  las  Unidades  Jurísdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal
y Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión
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Ordinaria  del año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del año  201 3".
[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  ll, y 18,  fracción  li, de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester

señalar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  116,  primer  párrafo,  y en la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  I 13,  fracción  l.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos

seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto

en los  artículos  I 16,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  1 I 3, 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  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Linearnientos  Generales  en materia  de  clasificación

y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  del  perito  Debido  a que  es una  persona  identificable  y dotado  de conocim¡entos

especializados  y reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que suministra

información  u opinión  fundada  a los  tribunales  de  justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son

materia  de su dictamen.  Por tanto,  los nombres  de los peritos  deben  considerarse

procedentes  de clasificación,  con  fundamento  en los  artículos  I I 6, párrafo  primero,  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  y Trigésimo

Octavo,  fracción  I, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de la ¡nformación.

*  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  Como  ya se mencionó

con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la ¡dentidad,  en razón  de que  por  sí m¡smo  permite  ¡dent¡f¡car  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 sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que

además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho

humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  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,  párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14 3, 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  y Trigésimo
Octavo,  fracción  I, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de  la información.

*  Rubrica'  y.Firma  AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como
' "rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  s¡empre  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  Por  otra  parte,  la rúbrica  es un "Rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados

siempre  de la misma  manera,  que  suele  ponerse  en la firma  después  del nombre  y que  a

veces  la sustituye."  Como  se puede  observar,  ambos  gráficos  son insignias  de la

I

3:i



Q,JlDUS%/,

,-7,,C! ,?"J"'pX"o',.. ,íl]%XXxºy'=

TFJA

Segunda"S'<@¡Í6Á"Íz"":'J':'=ª '"l%4'ári0  '.
J:-rejjaÍ.a¡2%nicñ:

." 6riao7;J3í=íaaoi;p'," ¡ :E', i_' "'K  ª,-,, : ,,  .' . , I.(ii
il l" ..l."'  zl¿=%'_ {  ,,  0,,  ..  ,,  _  _  ,  I ª

'i 'l:'!, ia__.<«,' "E.': __.,.-.l":"' i,;4 .'  #  )   .l  '_   -  _   -', ._, >,-  (a  ) l_
ª', !ii,a')__  } '   , a.  /

TRIBUN.1L  FEDER!'lL

DE J[;Sna,lADMINISªrR_;lnVA
' % ":  "  ''  0  : ,':-ª- -
' S 7"',í-r-} I ' í'  a '

}# "  ll ' I I  z"-. "  - ' L  ' -  -  __a'ª .%a º%_  "'

personalidad; en virtud de que son una imagen que nos representa ante los déñ'í'áñÍ9.:óÚ9;á.'
finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.  En ese  sentido,  tal

como  se  desprende  del  párrafo  anterior,  la rúbrica  y firma  son  rasgos  a través  de los  cuales

se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  116,  párrafo

primero,  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

y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia

@ 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

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 párrafo

anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del cual  se puede  identificar  a una  persona,  razón

por la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en

términos  de lo dispuesto  por los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 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  y 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.

'S'i',:ll.ª J':, ,,"'ª:'

..."  (sic)

En virtud  de las consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del presente  asunto  se analizará  la

propuesta  en  dos  apartados,  en  el primero  de  ellos  se  estudiará  la procedencia  de  la clasificación  de  la

información  como  confidencial  respecto  del  voto  particular  del  Magistrado  Héctor  Silva  Meza  contenido

en el expediente  3608/15-EAR-0'1-6  y su acumulado  3610/15-EAR-fü-5;  y en segundo  lugar,  se

determinará  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  respecto  de  dichos

expedientes  previamente  señalados,  mismos  que  fueron  localizados  en el Sistema  de Control  y

Seguimiento  de  Juicios.

En  ese  orden,  se  analizará  la procedencia  de  la confidencialidad  propuesta  por  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  del  voto  particular  del  Magistrado  Héctor  S¡lva  Meza

contenido  en el expediente  3608/15-EAR-01-6  y su  acumulado  3610/15-EAR-01-5,  por  lo que  resulta

conven¡ente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  correspondientes.

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

'Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

/os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  /os  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
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Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  cr:»mercial,-'
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.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  /os 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;

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujek»s  de derecho  internacionaí  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
elÍo, de conformidad  con  lo dispuesto  por  Ías leyes  o /os tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y  Íos Servidores  Públicos  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:

"Trigésitru:»  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de la norma  aplicable;
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//. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a /os sujetos obligados, siemp(e.y4u¡qpdo. -::,,:.-.¡;
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con ló d¡'s8fiéát6"é'ñ""="-='
las leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los que el Estado  mexicano  sea parte,  y

///. 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.

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

/os  titulares  de  la misma,  sus  representantes  y  /os  servidores  públicos  facultados  para  ello."

[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 esta  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  se advierte  que  clasificó  la información  solicitada  como  confidencial,  toda  vez

que  consideró  que  por  lo que  respecta  al voto  paíicular  del Magistrado  Héctor  Silva  Meza  señalado  en

el expediente  3608/1  5-EAR-01-6  y su acumulado  361 014 5-EAR-01-5,  se advertían  datos  que  pueden  ser

considerados  como  confidenciales,  como  son: el nombre  de la parte  actora  (persona  física),  e¡

nombre  del perito, el nombre  del representante  legal, abogados  autorizados  y tercerosl las
rúbricas  y firmas.  Para  ello,  se sostuvo  que  otorgar  el nombre  de una  persona  física,  toda  vez  que  éste

es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  permite  la

identificación  plena  de una persona  física  y revelaría  el hecho  de que  se encuentra  inmerso  en un juic¡o

contencioso  administrativo,  lo que  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada

a una situación  jurídica  determinada;  en ese  mismo  sentido,  por  lo que  refiere  al nombre  del perito, se

considera  información  confidencial  debido  a que  es una  persona  identificable  y dotado  de conocimientos
especializados  y reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que  suministra  informac¡ón  u opinión

Tundada  a los tribunales  de justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son  materia  de su dictamen;  respecto
del nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  los haría  plenamente
identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un

derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  último,  en relación  a la rúbrica  y las firmas  de particulares,  se advierte  que  clasificó  la información

solicitada  como  confidencial,  al tratarse  de un 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,  por  lo que  es claro  que  las mismas  guardan  el carácter  de confidencial.
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Por  consiguiente,  al quedar  actualizada  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  párraFó'primeró,"  dé'  lá

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  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos

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

de versiones  públ¡cas,  se  considera  procedente  clasificar  como  información  confidencial  los  datos

consistentes  en:  el nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  el nombre  del  perito,  el nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  las  rúbricas  y firmas.

Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de sus  titulares  para

poder  difundir  dicha  información,  por  lo que  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho

constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la v¡da privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  lI, y 16 de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos.

Por  otra  parte,  en  virtud  de  las  consideraciones  realizadas  por  la Sala  Especializada  en Mater¡a  Ambiental

y de Regulación  respecto  de  la  informac¡ón  clasificada  como  reservada  correspondientes  a las

constancias  que  obran  en los  expedientes  3608/1  5-EAR-01-6  y su acumulado  361  0I"I 5-EAR-01-5,  resulta

conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  correspondientes,  ello,  con  fundamento  en lo

dispuesto  por  los  artículos  I 13,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Trigésimo,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasif¡cación  y desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  1j3  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  1a conducció7n  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os pmcedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tamo  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineam¡entos  Generales  en materia  de c!asificación  y desclasificación  de la ¡nformación,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:
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Ahora  bien, cabe  destacar  que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  media-'nÍé ¡á'
jur¡sprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanar¡o  Judic¡al  de la Federación  y su Gaceta,  novena
época,  tomo lI, diciembre  de 1995,  página  133, ha sostenido  que las formalidades  esenciales  del
procedimiento  que exige  el párraío  segundo,  del artículo  14 de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  para que se respete  el derecho  de audiencia,  son las que resultan  necesarias  para
garantizar  la defensa  adecuada  antes  del acto  de privación  y que, de manera  genér¡ca,  se traducen  en
los siguientes  requisitos:

1.  La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

2.  La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

3.  La  oportunidad  de  alegar;  y

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

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

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

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

de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  Ía demanda  se  correrá  trasÍado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que  surta  efectos  e1

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

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

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

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

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

demandada,  de ofício  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  p1azo  a que  se

refiere  el  párrafo  anterior.

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

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

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

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

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

en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  deÍ  aviso  electrónico,  salvo  en los

casos  en que  ya  se  encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en Línea."

ª'CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]
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Si el proyecto  no fue aceptado  por  /os otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistí;ádó'
ponente  o instructor  engrosará  el fallo  con los  argumentos  de Ía mayoría  y el proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

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

contencioso  administrativo,  es un procedimiento  jur¡sdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un

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

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

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

Justicia  de  la Nación,  esto  es,  se  realiza  la notificac¡ón  del  inicio  del  procedimiento,  se  tiene  la oportunidad

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

cuestión  debatida.

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

de Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  y  1IO,  fracción  XI, de la  Ley  Federal  de

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

información  que  vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos  adm¡nistrativos,  hasta

en tanto  no se haya  causado  estado,  en ese  sentido,  eá pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo

53 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia

defimtiva  queda  firme  cuando:

l. No  admita  en su contra  recurso  o juicio.

ll. Adm¡tiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o juicio

de que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado,  y

lll.  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador,  se encuentra  delimitada  con

base  a la  resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisd¡cc¡onal  sometido  a conocimiento  de  los

Magistrados  de este  Tr¡bunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en los expedientes,  previamente  a

su resolución  se  entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por

las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pud¡era  ocas¡onar  algunos

inconvenientes  para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclus¡ón  (firmeza);  además  de velar  por  ei correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualqu¡er  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

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

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se estima  conf¡gurado  el supuesto  de reserva  de la

¡nformac¡ón  alud¡do  por  la Sala  Espec¡alizada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  respecto  del

expediente  3608/15-EAR-01-6  y acumulado  36'10/15-EAR-01-5,  en tanto  que,  debe  guardarse  una

discreción  en la divulgac¡ón  de las constancias  que  integra  el exped¡ente  que  se solicita,  toda  vez,  que
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Por  lo anterior,  se  advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se  cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda

la clasificación  respecto  del  juicio  contencioso  administratívo  solicitado,  en términos  de lo dispuesto  en

los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

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

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

para  la elaboración  de  vers¡ones  públicas.

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

causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse  el

periodo  de  reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de  clasificación  que  dieron

origen  a la misma.

ACUERDO  CT/02/ORD/19/0.4

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, y 137,  inciso  a, de la Ley

General  de  Transparencía  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca,  65,  fracción  lI, y 140,  fracción  I, de  la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  los diversos  'I 16,  primer

párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  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;  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  l, de los Lineam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de  la

información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  este  Comité  de Transparencia

CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la  Sala

Especializada  en Materia  Amb¡ental  y de Regulación,  respecto  de los siguientes  datos,  a saber:  el

nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  el nombre  del  perito,  el nombre  del  representante

legal,  las  rúbricas  y firmas.

Punto  2.-  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,  y en  relación  con  los  numerales  "l 04  y 113,

fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;  110,  fracciones  X y

XI, y 111,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales

Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigés¡mo,  de  los  Lineamientos  Generales  en mater¡a

de  clasif¡cación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,

SE CONFIRMA  LA  CLASIFlCACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN  COñflO  RESERVADA  real¡zada  por  ia

Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  respecto  de las  constancias  que  conforman

el  juicio  contencioso  administrativo  3608/15-EAR-01-6  y su  acumulado  36'10/15-EAR-01-5,  salvo  el

voto  particular  em¡tido  dentro  de  d¡chos  exped¡entes.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparenc¡a,  a efecto  de  que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solic¡tante,  así  como  a la Sala  Espec¡alizada  en Materia  Ambiental  y

de Regulación.
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Punto  4.-  Se  instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación  pfüá"qcié  élábó¡íé"

versión  pública  del  Voto  particular  emitido  dentro  del  expediente  administrativo  3608/1  5-EAR-01-6  y su

acumulado  361  0/'I  5-EAR-01-5,  materia  de  la presente  solicitud  de  información,  para  su posterior  entrega
por  parte  de la Unidad  de Transparencia.

QUINTO.-  Acciones  de capacitación  en las materias  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de Datos  Personales  dirigidas  a personal  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa;  lo

anterior  en atención  y seguimiento  al ACUERDO  CT/01/ORDñ8/0.2,  emitido  por el Comité  de

Transparencia  en su Primera  Sesión  Ordinaria  celebrada  el 26  de  enero  de  2018,  derivado  de  las  nuevas

asignaciones  de servidores  públicos  habilitados  en las áreas  jurisdiccionales  y adrninistrativas  de este

órgano  de impartición  de  justicia.

De conformidad  con  lo dispuesto  por  el artículo  44,  fracción  VI, de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  el artículo  65,  fracción  VI, de Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública,  y el artículo  84,  fracción  VII,  de  la Ley  General  de  Protección  de Datos  Personales

en Posesión  de Sujetos  Obligados,  este  Comité  de Transparencia  considera  necesario  implementar
acciones  para  la capacitación  del  personal  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en materia  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  por  tanto, resulta  necesario:

*  Solicitar  a los servidores  públicos  habilitados  que  emprendan  las acciones  de capacitación,  a

través  del Centro  Virtual  de Capacitación  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos
Personales  (CEVINAI),  en las materias  de:

o  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

o Clasificación  de la Información;  y

o Ley  General  de  Proteccióri  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados.

*  Solicitar  a los  servidores  públicos  habilitados  que  coadyuven  en la difusión  del  presente  acuerdo  y

de las acciones  de capacitación  existentes  en el CEVINAI,  al personal  de  la Sala  Jurisdiccional  o
Unidad  Administrativa  a la que  se encuentran  adscritos.

Finalmente,  se considera  pertinente  solicitar  el apoyo  de la Dirección  General  de Infraestructura  de

Cómputo  y Comunicaciones  para  que  proporcione  el apoyo  técnico  necesario  a los  servidores  públicos

que  requieran  realizar  las  acciones  de capacitación  contenidas  en el Centro  Virtual  de Capacitación  de

Acceso  a la Informacíón  y Protección  de Datos  Personales  (CEVINAI).

ACUERDO  CT/02/0RD/19/0.5

Único.-  Se instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  para  que  notifique  a los servidores  públicos

habilitados  de las áreas  Administrativas  y Jurisdiccionales  de este  Tribunal,  así  como  a la Dirección

General  de Infraestructura  de Cómputo  y Comunicaciones,  respecto  de la información  contenida  en el

presente  acuerdo.
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SEXTO.-  Toma  de nota de la renuncia  del Lic. Cuauhtémoc  Ricardo  López  Pérez  como  Titular  de la

Unidad  de Enlace  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

EI 22  de  febrero  de  2019,  el Titular  de  la Unidad  de Enlace  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

remite  la siguiente  atenta  nota  a los  integrantes  del  Comité  de  Transparencia:

Por  medio  de la presente,  me permito  hacer  de su conocimiento  que  he presentado  mi renuncia  al
cargo  del Titular  de la Unidad  de EnIace/Transparencia,  con efectos  a partir  del I de marzo  de
:_oíg.

En razón  de lo anterior,  se instruye  al Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo  López  Pérez  que  realice  las gestiones

necesarias  ante  el Instituto  Nacional  de  Transparenc¡a,  Acceso  a la Inforrnación  y Protección  de Datos

Personales,  para  dar  de baja  las acreditaciones  y certificados  asignados,  ello  a la fecha  en que  surta

efectos  su renuncia.

ACUERDO  CT/02/ORD/19/0.6

Punto  1.-  Se toma  nota  de la renuncia  del Lic. Cuauhtémoc  Ricardo  López  Pérez  como  Titular  de la

Unidad  del  Enlace  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

Punto  2.-  Se  instruye  al Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo  López  Pérez  qLie  realice  las  gestiones  necesarias  ante

el Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  para

dar  de  baja  las  acreditaciones  y certificados  asignados,  ello  a la fecha  en que  surta  efectos  su renunc¡a.

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

administrativas  han  solicitado  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta  a las  m¡smas,  de  conformidad  con

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

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

Pública,  en  el periodo  comprendido  del  15  al 21 de  febrero  de 2019.

* ii ' I ª  * *'  * * , J  

321 00Ü0007719 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000008519 Sin oficio Unidad  de Transparencia

321000001101  g S¡n oficio Unidad  de Transparencia

3210000012619 CCST-TRANSPARENCIA-029/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

321000001291  g CCST-TRANSPARENCIA-030/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

321 ooooo"i3019 CCST-TRANSPARENCIA-031-2019 Secretaría  General  de Acuerdos

43



s8  "i;+""Us A-%

"a"'!%"!"?':::;),,"Í:_,i,"""Í"""":jX2"¡j'º'

.. .. . ,. -:. , : _ g I L . _ (. . J }  -  _  l '

Segundñ"%'.0éÍ4füf4ffiÚ¡ñá.;ia'

, ,,S_;;,¡G¿Eff:
lli, " ü.. l..l""  <' ,,a3> ,%.ª (;..:iX"3 l ..%%%,'. ,,r-,' l,
i '1 (,:. '.".: ,, "-  Í_5_" ':':5.':;:>"-";:,:o ) ." '.'4 % 'F "

>  '  é  = '  .-.,   -y #. ._ I Il )' ª  '-_  -  -  '  7:  ,--.'

i. '  ª a;,.1,'_lí.._J, _,/Ñ-y# l,'.,

TRIBUNAL  FEDERAL

DE JUSTTCIAADMINISTR,lTIV-1 ( . .ª l, _, 'i T 7. : ¡_.,lª i l l," i _ .-, ,0 ..," '
:.l, .. .. l-, x_.-=_:_. . y u_a_-z__--. ..h..=i-"' / '

,l

ACUERDO  CT/02/ORD/19/0.7

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

información,  enlistada  con  antelación;  ello  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción

ll, 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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