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Fecha:
07 de octubre  de

2022
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881, Col. NápBlg§'[!fé'1'. 'fó'AS}'
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P. 03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firmy

Mag. Claudia
Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de
Gobierno  y Administración  y
Presidenta  del  Comité  de
Transparencia.

Mtro. Juan  José
Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría
Operativa  de Administración
y miembro  del  Comité  de
Transparencia.

i

í

/

Mtro. Octavio
Díaz  García  de León

/-

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia. sl
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca
Hernández  Zamora

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretaria
Técnica  del  Comité  de
Transparencia.

/J. i
l,

ORDEN  DEL  DÍA:

UNICO.  - Datos  requeridos  por el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública
y Protección  de Datos  Personales  (INAI)  para la elaboración  del Informe  Anual  de ese Organismo
Garante,  respecto  del  3er.  trimestre  de 2022,  en cumplimiento a lo previsto en los artículos 41, fracción
X, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  21, fracción  XII, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así como, Décimo  Primero, de los
Lineam¡entos  para recabar  la información  de los sujetos  obligados  que permitan publicar  los informes
anuales.
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Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de
Gobierno  y Administración  y
Presidenta  del  Comité  de
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y miembro  del  Comité  de
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Mtro.  Octavio
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Titular  del Órgano  Interno  de(
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SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca
Hernández  Zamora

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretaria
Técnica  del  Comité  de
Transparencia.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

UNICO.  - Datos  requeridos  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública
y Protección  de Datos  Personales  (INAI)  para la elaboración  del Informe  Anual  de ese Organismo
Garante,  respecto  del  3er.  trimestre  de 2022,  en cumplimiento  a lo previsto  en los artículos  41, fracción
X, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  21, fracción  XII, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así como, Décimo  Primero,  de los
Lineamientos  para recabar  la información  de los sujetos  obligados  que permitan  publicar  los informes
anuales.

ANTECEDENTES:

1.  EI 27 de septiembre  de 2022,  med¡ante  la Herram¡enta  de Comun¡cac¡ón  (HCOM),  se rec¡bió
el oficio  INAI/SAI-DGE/0117/22,  signado  por el Director  General  de Evaluación  del INAI,
mediante  el cual  se  uirió los datos  de las actividades  realizadas  r el Tribunal  Federal  de
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Justicia Administrativa durante el 3er. trimestre de 2022, con el prop%iismüívmsn,«s'ho:í:
Instituto elabore el Informe  Anual  de  actividades y la evaluación  general,  en materia  de  acceso

a la información  pública  en el país.

2.  Por  lo anterior, a través  de la Herramienta  de Comunicación  con  el INAI,  se recibieron  los

formatos IV, VIII,  IX, X, XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV  y XVI,  en los cuales  deben  capturarse  los datos

correspondientes  al 3er.  trimestre  de 2022  y, remitirse,  por  esa  vía,  a más  tardar  el IO de
octubre  del  presente  año.

Así,  en cumplimiento  al requerimiento  formulado  por  el INAI,  la Unidad  de Transparencia  del  Tribunal

Federal  de  Justicia Administrativa  da cuenta,  a los integrantes  de este  Comité  de  Transparencia,  con  los

formatos  y los datos  que  serán  enviados  a ese  Instituto,  de las actividades  realizadas  por  este  sujeto

obligado  en materia  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,

durante  el tercer  trimestre  de 2022  (julio,  agosto  y septiembre).

Por  lo  expuesto,  este  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/11/EXT/2022/0'1:

Punto  1.  - Con  fundamento  en los  artículos  44,  fracción  VII,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública,  y 65,  fracción  VII,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  relacionados  con  el numeral  Décimo  Primero,  de los Lineamientos  para  recabar  la información

de los sujetos  obligados  que  permitan  publicar  los informes  anuales,  se aprueban  los datos  de los

formatos  IV, VIII,  IX, X, XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV  y XVI,  relativos  a las actividades  realizadas  por  el Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  durante  el 3er.  trimestre  de 2022  (julio,  agosto  y septiembre),  en los

términos  requeridos  por  el Director  General  de Evaluación  del Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales.

Punto  2. - Se instruye  a la Unidad  Transparencia  para  que  remita  los formatos  mencionados,  en los

términos  requeridos  por  el Director  General  de Evaluación  del Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales.

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


