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Fecha: 26 de enero  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juarez, 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.

ª ",a - 4, " QÚ
-Y

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia.

('¡ - ó,=-')í?-/ ' -k

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

S.

,,')

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.
),,jt'é,,;__,1[="?"'-
/"

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000002518.

SEGUNDO. 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.

TERCERO.- .Listado de las solicitudes de información, en las cuaies las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 17 de enero de 2018 al 26 de enero de 2018.
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Fecha: 26 de enero  de

2018
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.

'1

,+": i ' ( y/ í
i

/'ª  '

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia

' %)

,.,,'

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia. ]
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia - ._ . *.7'X/p:z«!a.""/k""ª""""i'a?
/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 15 de enero de 2017 fue recibida, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de información registrada con el folio 3210000002518, en la que se requiere lo siguiente:

"Juicio de Lesividad Núm. 14/al2387- 24- 01- 01- 07- OL/15/46- PL- 02- 40.- Resuelto por el Pleno
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesion de 15 de
noviembre de 2017, por mayoria de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora
Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jimenez García. (Tesis aprobada en sesion de
15 de noviembre de 2017)." (sic)
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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)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos, respecto del expediente
14/1 2387- 24- 01- 01 - 7- OL/1 5/46- PL- 02- 40, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1 'I 3, fracción
XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 110, fracción XI, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion 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:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos
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 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad  con e/ artículo 113, fracción  X/ de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conducción de /os
expedientes  judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de luicio,
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 /os efectos del 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:
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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 so¡o sea un tramite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

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

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con íundamento en lo
dispuesto por los artículos 14 3, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 14 0, íracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Imormación Públ¡ca, se
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 luicio, aquél en el que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contend¡entes, así como aquellos procedimientos
en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion definitiva, aunque sólo sea un trámite
para cumplir con la garantia 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 Federacion y su Gaceta, novena epoca,
tomo II, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento
que exige el párrafo segundo, del articulo 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 privacion y que, de manera generica, se traducen en los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de oírecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
imiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
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Tribunal, reúne las características de un procedimiento seguido en forma de juicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  ll

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazamíento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días siguientes a
aquel en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la
contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos /os hechos, se tendrán como ciertos los
que el actorimpute de manera precisa al demandado, salvo que porlas pruebas rendidas o porhechos
notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de oficio se le correra traslado de la 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.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y quienes puedan
promover )uícío de lesividad, deben registrar su dirección de correo electrónico institucional, asi como
el domicilio oficíal de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los

juicios  contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso electrónico, 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
yla violacion del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto
la de confesion de las autoridades mediante absolucron de posiciones y la petición 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 ordenara dar vista a ¡a 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

5
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Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya conc¡uido la sustanciación del
)uicio y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificara a las partes que
tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por escrito. Los
a¡egatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar sentencia; dichos alegatos no
pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisíon a la demanda o de admision a la ampliación
a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada la instruccion del juicio, sin necesidad de una dec¡aratoria expresa, y a partir del día siguiente
empezarán a computarse /os 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 cinco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccion en el juício. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulara el
proyecto respectivo dentro de los treinta días síguientes al cierre de ínstruccion. Para dictar resolución
en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el articulo 9o. de esta Ley, no
será necesario que se hubiese cerrado ¡a ínstruccion.
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 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 particular
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- , ademas de reunirlas caracteristicas 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
cuestion  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 Informacion Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia

6
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y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la información que
vulnere la conduccion 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 articulo 53 de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia definítiva  queda firme
cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso o 3uicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o

juic¡o de que se trate haya sido desechado o sobreseido 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 resolucion definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los Magistrados de
este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en el expediente, previamente a su resolucion se
entenderá válidamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas por las partes en el
3uicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar algunos
inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente jurisdiccional,
desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto equilibrio del
proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la substanciacion del
mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
en la divulgación de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo resuelto por la Sala
Superior de este Organo Jurisdiccional.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la determinación que resolvió el juicio, previamente a su
notificación a las partes, podria tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamenta¡mente para
quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolucion, y hacia el exterior, respecto
a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la informacion que se solicita.

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 interes publico, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaria revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en tramite, en tanto
que aun no se ha notificado a las partes la resolucion deíinitiva correspondiente, por lo que se
actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de materializar un efecto
nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar el correcto elercicio de los derechos de las

7
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partes en el juicio, esto es, que 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, cuales
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el )uicio contencioso
administrativo 14/12387 - 24- 01- O1- 7- OU15/46 - PL- 02- 40, podría afectar la determinación final
adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades del
expediente, lo que a su vez ocasionaria un per3uicio en la impartición de justicia, frente a lo que
necesariamente debe rendirse el interés público en el acceso a cierta informacion.

* 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 su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información 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
información, 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 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 4 04 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 110, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion 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 clasificacion de la iníormación, pudiendo excepcionalmente ampliarse el periodo de
reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificacion que dieron origen a la
misma.
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ACUERDO  CT/01/ORD/18/0.1

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, íracción lI, y 137, inciso a, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relación con los numerales 104 y ü 13, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4 4 0, fracción XI, y 1 ü 1 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 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, asi como para la elaboracion de versiones públicas, SE CONFIRMA
LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la Secretaría General
de Acuerdos, respecto de la resolucion recaída al luicio contencioso administrativo 14/12387- 24- 01- O1- 7-

OL/1  5/46 - PL - 02 - 40.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a

de que publique el presente acuerdo en el
la Secretaría  General  de Acuerdos.

SEGUNDO. 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.

De conformi'dad con lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el derecho a la informacion sera garantizado por el Estado y se reconoce que toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresion.

Por su parte, el artículo 4 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo
3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen lo siguiente:

* Que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar
y recibir información y la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesion de
los su)etos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que
se establecen dichas leyes asi como, en los tratados internacionales de los que ei Estado mexicano
sea parte.

* Que la información sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por
razones de interes público y seguridad nacional, en ios terminos dispuestos por dichas Leyes.

Por su parte, artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A,
establece los principios que deben regir la actuacion de las autoridades en la atencion al e)ercicio del
derecho de acceso a la informacion, entre los que se encuentran:

* TodaIainformaciónenposesióndecualquierautoridad,entidad,órganoyorganismodelosPoderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
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públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es publica y solo podrá
ser reservada temporalmente por razones de interes público y seguridad nacional, en los terminos
que fijen las leyes.

* En la interpretación de este derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad.

* Los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones y la ley determinará los supuestos específicos ba3o los cuales procederá
la declaracion  de inexistencia  de la información.

* La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.

* Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno
gratuito a la informacion pública, a sus datos personales o

o justificar  su utilización, tendrá acceso
a la rectificación  de éstos.

* Los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
publicar, a traves de los medios electronicos disponibles, la información completa y actualizada
sobre el e3ercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

* Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

* La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada
en los términos que dispongan las leyes.

Respecto del derecho  de protección  de datos personales,  el artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los titulares el derecho a dicha protección, asi como a la
atención a los ejercicios de acceso, rectificación, cancelacion y oposicion de los mismos (derechos ARCO).

Bajo el mismo tenor, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
en sus articulos 1 y 2, senala que tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales y, entre sus ob3etivos,
el establecer las bases minimas y condiciones homogeneas que regiran el tratamiento de los datos
personales y el e3ercicio de los derechos ARCO para garantizar el pleno e3ercicio de los mismos por parte
de los titulares.

En materia de Transparencia, el artículo 1, párrafos quinto y sexto, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa establece que este órgano 3urisdicciona1 debe elercer el presupuesto
aprobado por la Camara de Diputados, entre otros, bajo el principio de Transparencia.
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AI respecto, el artículo 24, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Publica, asi como el articulo 11, fracción XI, de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública establecen como obligación de todos Su3eto Obligado, entre ellos este Tribunal, el publicar y
mantener actualizada la informacion relativa a las obligaciones de transparencia

Por lo expuesto y con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes de la materia, asi como garantizar una debida atencion a las solicitudes de
acceso a la informacion, la debida clasificación y protección de informacion reservada y/o confidencial, la
debida proteccion a los datos personales y al e3ercicio de los derecho ARCO, y el debido cumplimiento a
las obligaciones de transparencia, se considera necesario implementar acciones de capacitacion en dichas
materias.

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción VI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, el articulo 65, fracción VI, de Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el articulo 84, fraccion VII, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Su3etos Obligados, este Comité de Transparencia se
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:

* 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 materia de.

o Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
o Clasificación y Desclasificacion de la Informacion
o Ley General de Protección 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

* Entablar comunicación corí el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales con la finalidad de obtener apoyo para la implementación de
acciones de capacitación presencial para personal adscrito Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, enfocadas a las tareas y atribuciones que tiene conferidas.

Finalmente, se considera pertinente solicitar el apoyo de la Dirección General de Infraestructura de
Cómputo y Comunicaciones para que proporcione el apoyo tecnico necesario a los servidores públicos
que requieran realizar las acciones de capacitación contenidas en el Centro Virtual de Capacitación de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI).

1l
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ACUERDO  CT/01/0RD/18/0.2

Punto 1. - Se instruye a la Unidad de Enlace/T ransparencia, para que notifique a los servidores públicos
habilitados en las areas Administrativas y Jurisdiccionales de este Tribunal, asi como a la Direccion
General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, la información contenida en el presente
acuerdo.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto 84, fracciones I y VII, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Su)etos Obligados, se instruye a la Unidad de Enlace/Transparencia para que
inicie las acciones de acercamiento con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Protección de Datos Personales respecto de acciones de capacitación presenciales en las materias de
transparencia, acceso a la informacion y protección de datos personales, para el personal adscrito este
Tribunal.

TERCERO. 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 articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 17 de enero de 2018 al 25 de enero de 2018.

3210000096917 Sin oficio Unidad de Transparencia
321000000011  e, Sin  oficio Unidad de Transparencia

3210000001218 EP1- 1 - 3 - 5861  /18 Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual

3210000001318 JGA - SOTIC - DGSJL - OO11 /2018
Direcc¡ón  General  del Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000002618 94 - 1 - 3 - 1 40411 8
Salas Regionales del Noreste y Segunda Sala

Especializada en Materia de Comercio Exterior y
Auxiliar  de Pensiones  Civiles

ACUERDO  CT/0'1/ORD/18/0.3

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 articulos 44, íraccion
Il, 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 Informacion Pública.

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