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Fecha: 06 de octubre  de

2017
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápol¡Ó,-DéÍ'.- Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 038'10.

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  deº

Transparencia.

S

I

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo  de
Administracion y miembro
del  Comite  de

Transparencia.
"f 'Á

C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloria Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/'

L¡c. Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000069817.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000073717.

TERCERO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

CUARTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

1



' l,(,"(<)l,l.»";Í2..."":l<lllllª""':lí,lªy""aº3 ' %ul 'A

!'S"(-%,'-':%f ,'Pi'-".("" li!"%, _  -  ,@-
42  >;%

TFJA
'l itiiii-'x 'l l. Fl iíiJii.íí

lll ll %'i'í('íS (l)lílNhlí{SIll  'l

Décimo  Novena  Sesión  Extraordinaria
Secretaña  Técnica

. CT/SE/06/10/2017,.
I  i"  i ª '., ll' ,l, , i l, 0  - ¡.' a  .- ': (l ::.  { ',la i ª ..:.  , *a . '» '. :.  " » i I í  -. . ....,"í, )í :.,.l ,:'ª""  ' " '  l I "  l}  . ,   I , a  s" ' l  i "  ' I

'ª "' - '-::5 ",."' ª"í '¡':' "  í'I.: ' "" ª

'-"-S::j,. ' ==,='-,.,:l.-=::S"='(..:'7
'@:%:,':'y%:z.),.7., )-t ,,i,,(aj'-,:,L/,'

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceáe-a".:lªá:hl- ación

Pública, en el periodo comprend¡do del 29 de septiembre al 05 de octubre de 20"1 7.
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Fecha: 06 de octubre

2017
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre I Unidad  Administrativa Firma I

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia.

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia

a»  ,»

C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia %_
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

I

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 1 de septiembre de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32100000698'17, en la que se requiere lo siguiente.

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
Quisiera obtener una copia en versíon pública del juicio en línea 1 4/20064- 24- 01 - 01 - 07- OL resuelto
por la Sala Especializada en Juicios en Linea del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa hoy Tribunal Federal de Justicia Adm¡nistrativa.

Otros datos para facilítar  su localización:

1
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EI número de juicio es 1 4/20064- 24- 01 - 01 -07- OL resuelto por la Sala Especializada en Juicios en
Línea del entonces Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Adrmnistrativa hoy Tribunal Federal de
Justicia Administrativa" (sic)

EI 1 de septiembre de 2fü 7, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, a la Sala Especializada en Juicios en Línea.

EI 4 de octubre de 2017, la Sala Especializada en Juicios en Línea en alcance a su oficio de respuesta,

manifestó lo siguiente:

...se  hace de su conocimiento  que dicha información  se encuentra  clasificada  con fundamento  en

lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 110, fracción XI, de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasif¡cación de la informacion, asi como para la elaboracíon de versíones públicas,

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada al expediente 14/20064 - 24- 01- 01- 07- OL, se
advierte que el mismo se encuentra en trámite, derivado de la interposición de un medio de

impuqnación sustanc¡ado en un órqano de alzada, por lo que se actualiza la causal de clas¡ficación
invocada, en razón de que al momento en el expediente en cita, no obra aún la resolución recaída
al citado  medio  de defensa.

En ese contexto, y de conform¡dad con lo d¡spuesto en los artículos I OO, último párraTo, 104, 1 08,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica, y 97, ultímo
párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto último párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para la elaboracion 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
per)uicio significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se
encuentra en tramite, en tanto existe un medio de impugnacion sustanciandose en un
organo de alzada, el cual al momento de dictar la resolucion correspondiente analizara a
detalle las constancias que integran dicho expediente, a fin de determinar  la procedencia
de la resolución  dictada;

EI riesgo de pe2uicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizana toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonorma del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente ob3eto de analisis, podría implicar que diversos actores extemos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo cuai
podría influir en el ánimo del luzgador y afectar asi la imparticion de justicia.
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La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda ínformacion generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la información proceso
mediante el cual se determina que la informacion en este caso requerida actualiza alguno
de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion que
acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sent¡do, 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
la clasificacion de la informacion solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 año; 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 informacion.
.." (sic)

[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Sala Especializada en Juicios en Línea, respecto del
expediente 14/20064- 24- 01- 01- 07- OL, con fundamento en lo dispuesto por 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 Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación 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 luicio,  en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, 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 luicio,  en tanto no ha causado estado;

3
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[Énfasis añadido]

A su vez, los L¡neamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo 1j3, fracción X/ de la Ley General, podrá
considerarse  como informacion  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de )uicio,
siempre y cuando se acrediten /os siguientes  elementos.

La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
Que la información  solicitada  se refiera a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del procedimiento.

Para los efectos dej primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  )urisdiccional;  esto
es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autorídad díríma una controversia
entre partes contendientes, asi como /os procedimientos en que la autoridad, frente al
particular, prepare su reso¡ucion definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con
la garantia de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalídades esencíales del proced¡miento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimíentos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la reso¡ucíon en version pública, testando la información clasificada.

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y 14 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se

requiere:

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, en tanto
no haya causado estado;

b) Que la información solic¡tada se refiera a actuaciones, dil¡genc¡as o constancias propias del
procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de ¡os

Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el

que:

4
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* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, tomo II, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo 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 genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
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 la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda será de diez días siguientes a
aquel en que surta efectos ¡a notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la
contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos
los que el actor impute de manera precísa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resulten  desvírtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por e¡ actor como
demandada, de oficio se le correrá traslado de ¡a demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

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

5
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Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en e¡ )uicío y quienes
puedan promoveguicio de lesividad, deben registrarsu dirección de correo electronico institucional,
asi como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación
en /os juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio deí aviso eíectróníco, salvo en
los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, e/ actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar  /os hechos de los que
deriva su derecho y la violacion del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibíes toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante abso¡ucion de posiciones y la petíción de
informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que /70 se haya dictado sentencia. En este
caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cínco días exprese lo que a su
derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  VI
Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo 47. EI Magistrado ¡nstructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no existrere ninguna cuestión pendiente que ímpida su resolución, notificará a las
paries que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser consíderados al dictar sentencía; dichos
alegatos no pueden ampliar la litis fijada en ¡os acuerdos de admision a la demanda o de admision
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer e¡ plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada la instruccion de¡ )uicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partír del día
siguiente empezarán a computarse jos plazos prevjstos en ej artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la  Sentencia

6
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ARTICULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de 70S
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccion en e¡ juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulará
el proyecto respectivo dentro de /os treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para dictar
resolución en ¡os casos de sobreseímiento, por alguna de las causas previstas en el articu¡o 9o. de
esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado ¡a instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

E¡ plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formu¡e su proyecto, empezará
a correr a partir de que tenga en su poder e¡ expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto
partícular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o instructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y el proyecto podra 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 jurisdiccional 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 notificación 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 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información P'ública, establecen claramente que se podrá clasiíicar la
información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo 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

7



t>11':7í 17,í'._)' ª '/
0!

('(ª'a',ffAª";'0ª%X%( ? - %-',(y )" K@, :líí,í"}'.,>,.lYN
,,  1113(u' . l  .. )5 .
il. '8' - r , !A:
% %'üC%@yf:i,:]5

k,:a=,.7=:Ík,1/1l%:-_,,.l_-._'a_J-y."»

TFJA
-l IlíBt  '% Sl I l í)l l¡ Sl

í)l jl  < ¡í( l l füAílNlS  lll  lIl'l  ',

Déc¡mo Novena Sesión Extraordiparía
' +='SifretaríaTécn¡ca

"J  _ '

:1,-[:.<:; cv4s,síqpí3ot:zoíy
j,l/ ";-' ('/i ' " } /;Í l:':,ja:'º:"'.:' F;,,""
l .'- ; I _l ll. _ , !,,,,!:l,,l% 'sl, I -.2__ a/.ªª" ª'( alÍjai atlil,a)S. l;ªí.. l,ª'ª'>ll.  : - } ,,,ªª   0 I I 4 I ª ' 
Í , .i , .,, > I -   - I % i ,.í (4: .-, } I , _, " " , _ 'í "  :. - -4 i - ,J %_ 'í. ¡ _ _I
t! "a:,,"i, *%.'a-í'--í"y.' ;,c; 'l 'i"'+ .,"ªC"r 'ª 'jl-'_l ;""' í" 1%' :l 3':'i-:.."a "  'ª;" "* 'l 2 . """"- { ..'a, x
ís,::lX,í,, *;,,,,;¡,I%IS'.H:(. . I s> ..', !

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 jurisdiccional, de ahí que toda información que obre en

el expediente, previamente a su resolución se entenderá válidamente reservada, porque su divulgación

antes de que el mismo quede firme, pudiera ocasionar algunos inconvenientes para la solución del caso
en concreto.

Lo anter¡or es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente

jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto

equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la

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

Lo anterior cobra relevancia, toda vez que como lo ¡ndicó la Sala Especializada en Juicios en Línea, se

interpuso un medio de impugnación sustanciado ante un órgano de alzada, en contra de la sentencia

emitida por este Tribunal, en el expediente 1 4/20064 - 24- 01 - 04 - 07- OL, y toda vez que el proceso en dicho

medio de defensa aún no concluye, se ajusta plenamente a la causal de clasificación invocada por la

Sala Especializada en el caso que nos ocupa.

En ese contexto, se estima configurado el supuesto de reserva de la iníormación aludido por la Sala

Especia¡izada en Juicios en Línea, en tanto que, debe guardarse una discrec¡ón en la divulgación de las

constancias que integran el expediente.

En consecuencia,  mientras no se resuelva en definitiva el

trámite ante un órgano de alzada, la información relativa al

OL, no puede ser divulgada por considerar que su dífusión

medio de impugnación que se encuentra en

expediente del juicio 14/20064-24- 01- 01- O7-

podría causar un daño, dado que:

* La divulgación de la informac¡ón representa un riesgo real, demostrable e identif¡cable de perjuicio

significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría revelar

actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto

existe un medio de impugnación sustanciándose en un órgano de alzada, el cual al momento de

dictar la resolución correspondiente analizará a detalle las constancias que integran dicho

expediente, a f¡n de determinar la procedenc¡a de la reso¡ución dictada.

* 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,

8
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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 los 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.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada 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 versiones
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/19/EXT/'17/0.1

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 l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 1 'I 3,

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

¡ 4 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, y los numerales Segundo,

fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de

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

CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA realizada por la Sala
Especializada en Juicios en Línea, respecto del expediente 14/20064-24- 01- 01- 07- OL.

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

sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la Sala Especializada en Juicios en Línea

SEGUNDO.- EI 18 de septiembre de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la solicitud registrada con el folio 32'10000073717, en la que se requiere lo s¡guiente:

"Buenas tardes. Solicito versión pública de los acuerdos dictados en el expediente 4 653/1 7- 02- 01-

ü y el cuaderno de suspension del índice de la Sala Regional del Noroeste ll con sede en Ciudad

Obregón Sonora."

EI 19 siguiente, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su atención, a

saber, a la Sala Regional del Noroeste ll.

EI 2 de octubre del año en curso, la Sala Regional del Noroeste Il dio respuesta a la solicitud de mérito

de la siguiente manera:

"Del análisis efectuado al Sistema integral de Control de Juicios (SICJ), llevado a cabo por este
Tribunal, se detectó que el expediente 1653/17- 02- fü - al, fue ingresado en esta Sala Regional de

Noroeste Il el día 07 de agosto de 2017, el cual, aún se encuentra pendiente de resolver.

AI respecto, se manifiesta que esta Sala se encuentra imposibilitada  para dar respuesta a d¡cha
informacíón,  en virtud de que la mísma se encuentra  clasificada  como reservada, con

fundamento en lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica, ü 4 0 fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como la elaboracion de versiones públicas.

En relación a la motivación de la información reservada, se considera así, toda vez que el juicio

con número de expediente 1653/17 - 02- 0a1- 1 no ha causado estado, por lo que, proporcionar la

información requerida por el solicitante, conllevaría a vulnerar la conducción del procedimiento
administrativo seguido en forma de ese juicio, en tanto que el mismo aún no se encuentra firme.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos IOO, último párrafo, 104, 108,

párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 97, último
parrafo y '102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el

10
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Sexto último párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y-aés53%¡
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba
en los siquientes  términos:

año

- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de pe2uicio
significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaria revelar
actuacíones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en tramite.

- EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la autonomia del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente obleto de analisis,
podría implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolucion lo cual podria influir en el ánimo del 3uzgador y afectar así la
imparticion de justicia.

- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los suletos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publíca, es en principio publica, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información proceso mediante el cual se determina que la
ínformacion en este caso requerida actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la
normatividad de la matena, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clas¡ficación 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
la clasificacíon de la informacíón solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 año; 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 informacion.

." (sic)
[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Sala Regional del Noroeste ll, respecto del expediente
4 653/17- 02- 01- 1 con fundamento en lo dispuesto por 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 Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
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:

1l



9K,i;í.;S;
- /r

.s,, '@l 'i_
4  ll
i(, .í;

J, lil ,
Na,' *(-

á  _líl l-" J'oª_' -u-  "
14a //%% 

TFJA
ªl Ríí¡í  ª'. ll  FI I)I  I¡ ll

í+L,ll Sªíí('l.l  S¡íSíRlS'l'ltlllS  s

Décimo Novena Sesión ExtraorQinaria
Secretaría  Tédnica

.eT/.SE/06/10/2017
., . í (.  .Il / ., .
' j  .¡" I , J.: "  " , 

":1': ('( aíaqaf 'J"¡"',I..' ",'ª":,l'::!lª:'..:'::::!í:::';,ª";,s..':"'-,, ',.'
í. ! ( s _'l i- ,,' ª '/ º ( + , ,>' .".' Í,. ;' *_ . "' ª / " i'a  ',: )' _
XX'.aq%%ª"""!""aa'lºe%;;"ilª!:á:"'):  (>a

X/. Vulnere la conducción de /os Expedíentes judícíaíes  o de /os procedimi
administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,  en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

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

'Artículo I10. Conforme a lo dispuesto por e¡ artículo 113 de ¡a Ley General, como información
reservada podrá c¡asificarse aquella cuya pub¡icación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de )tncio,  en tanto /?O hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

A su vez, los L¡neamientos Genera¡es en materia de clas¡ficac¡ón y desclasif¡cación de la información,

así como'para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo. - De conformidad  con el artículo 113, fracción  XI de la Ley General, podrá
conszderarse como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes  judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,
siempre y cuando se acrediten  /os siguíentes  elementos.

La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
Que la información  solicitada  se refiera a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido en
forma  de juicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran ¡os siguientes elementos.'

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular,
prepare su resolución definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garantía
de audiencía, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva ¡as resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version pública, testando la ínformacion clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 15 3, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

12
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Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
requiere:

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, en tanto
no haya causado estado;

b) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de ia Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, tomo ll, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo 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 genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
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 //

13
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ARTICULO j9.  Admitida  la demanda se correrá traslado de elía aí demandado, empíazándoío
para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aqué¡ en que surta efectos el
emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliacion de la demanda sera de diez días siguientes a
aque¡ en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la
contestación en tiempo y forma, o ésta no se refíere a todos /os hechos, se tendrán como ciertos
los que el actor impute de manera precisa a¡ demandado, salvo que por /as pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resulten  desvrrtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juício no fuese señalada por e/ actor como
demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en e/ plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

Cuando íos demandados fueren varios e¡ término para contestar les correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante e¡ Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uicio y quíenes
puedan promoveguícro de ¡esívidad, deben registrarsu  dirección de correo e¡ectrónico ínstituctonal,
asi como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación
en los juicios contencioso administrativos, para el efecto de¡ envio de¡ aviso electronico, salvo en
los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De  las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar  /os hechos de los que
deriva su derecho y la V/0/8C/0/7 del mismo, cuando esta consísta en hechos posjtivos y el

demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,
excepto la de confesíon de las autoridades mediante absolucíon de posíciones y ¡a pebción de
informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este
caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su
derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTuLO  V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará  a las

ue tienen un termino de cinco días para formular  atos de lo bien
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escrito. Los a¡egatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentenciá; =ai6,hos
alegatos no pueden ampliar la litis fijada en ¡os acuerdos de admision a la demanda o de admísióp
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer e¡ plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada la instruccíon de¡ juicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día
siguiente empezarán a cómputarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V///

De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de /os cuarenta y cínco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccion en el juicro. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulara
el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cíerre de instruccion. Para dictar
resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en e¡ articulo 9o. de
esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará
a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de /os magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto
particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por ¡os otros magistrados del Pleno, Sección o Sa¡a, el magistrado
ponente o instructor engrosara el fallo con /os argumentos de la mayoria y el proyecto podra 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 jurisdiccional 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 notificación 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.
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Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 14 3, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere ¡a conducc¡ón de los expedientes de los procedimientos admin¡strativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacpr lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda fírme cuando:

No admita en su contra recurso o juic¡o.

Admitiendo recurso o juicio, no íuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el
recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere
resultado infundado, y
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 jurisdiccional sometido a conocimiento de los

Magistrados de este Tribunal, 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 la sentencia, pudiera ocasionar
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 conclusión (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier 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, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información a¡ud¡do por la Sala Reg¡onal del Noroeste Il, en tanto que, debe guardarse una d¡screción
en la divulgación de las constancias que integran el expediente que se solicita, así como en la carpeta
incidental que se aperturó.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que haya sido
resuelta en el expediente 1653/1 7- 02- 0"¡- 4, podría tener como riesgo una alteración a diversos derechos
dentro del procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso,
fundamentalmente para quien desee promover algún medio de defensa en contra de dichas resoluciones
dictadas en el mismo, y hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable

otorgar la iníormación que se solicita.
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En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de 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 un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que el juicio no ha concluido ni tampoco ha causado estado, por lo que se actualiza la causal de
clasificación invocada, ya que existiría la posibilidad de materializar un efecto nocivo en la
conducción del expediente, al desequilibrar el correcto ejercicio de los derechos de las partes en
el juicio, esto es, en caso de inconformidad, hagan valer los medios de defensa que estimen
convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuáles
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el juicio 1 653/17- 02- 01- 1 ,
podrían afectar la determinación final adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al
procedimiento las particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaría un perjuicio en la
impartición de justicia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interés público en el
acceso  a cierta  información.

* 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 los 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.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como pa
la elaboración de versiones públicas.
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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 de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos ü 13, fracción XI,

de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; í 'I O, fracc¡ón XI, de ¡a 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 versiones
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/19/EXT/17/0.2

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 ll, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 113,

fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 'I O, fracción XI, y
"l 1l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo,
fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, SE
CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORñ/lAClÓN COñfiO RESERVADA realizada por la Sala
Regional del Noroeste ll, respecto del ju¡cio contencioso administrativo 1653/17- 02- 01-1.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la Sala Regional del Noroeste ll.

TERCERO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Octava  Sesión  Ordinaria

.  CT/08/ORD/17/0.1

.  CT/08/ORD/"17/0.2

.  CT/08/ORD/17/0.3

.  CT/08/ORD/17/0.4
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ACUERDO  CT/19/EXT/17/0.3

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

CUARTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 4 32, 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 29 de septiembre al 05 de octubre de 2017.

MWmnlg[',,I,'úK4Ñ:¡¡  ª ' , ;íX=Th ,

32100000073017  11 %2_3 # 59129/17  SegundaSaIaRegªíonal.N.orte-Estedel
Estado  de Mexico

I

3210000069517 Sin oficio Unidad de Transparencia

ACUERDO  CT/'19/EXT/17/0.4

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