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Quinta  Sesión  Extraordmaria
Secretaría  Técnica

CT/SE/1  5/02/2019

Fecha: 15 de;Ht,;ro de I
I

i Lugar: Ij Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
, Juarez, Ciudad de Mexico, c.p. 03810

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag. María del Consue¡o
A rce Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Admín¡stración,

ly PresTidreanntsapadreelnCCoIamite de"=
L!,,-(. i, % )- l ';.t,. L

I L¡c. Cr¡sóforo Reyes, Castre3on

Secretario Operativo de
Adm¡n¡strac¡on y miembro

del Comité  de

Transparencia.

, - /

- .!E==--------- -
-/

./
/

C.P. José Hoyos Ibarra
I Titu!ar del Órgano Interno ,

de Control y miembro del I
Comité de Transparencia.

I a, -/- - , '.
/ ,  _)

(':/, . a";- _______, ____,_yl-- - -- -

L¡c. Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del Comité  de

Transparenc¡a.

"Ó  .
- l

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO..  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32a10000006919.

SEGUNDO.- L¡stado de las soffcitudes de informac¡ón, en ías cuales las áreas jurisd¡ccíonales y
administrativas han solicitado ampl¡ación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo d¡spuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 08 al 'l 4 de febrero  de 2019.
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I
Fecha:

45 de Tebrero  de
2019 Lugar: ' Av. Insurgentes Sur 88i  Col. Nápoles, Del. Ben¡to

Juarez, C¡udad de Mexico, 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
i Presidente del Comité de-
i Transparencia. +ü )o J

ILic. Crisóforo Reyes
Castrelón IASedcmreinÍiªsrt¡rºacióºnpeyrª1mViºembdreodel  Com¡te  de

Transparencia.

._,-'

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

i /

/-' ¡,.
/ ______..-'<

¡'-
X:""  

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecníco  del  Com¡té  de

Transparencia

(  -= '

-¡

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO. - EI 22 de enero de 2019, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 32100000069'19, en la que se requirió lo siguiente.

"sentencia de RECLAMACIÓN recaída al juicio de nulidad I I 33/1 7- 02- 01- 4, emitida en cumplimiento
de ejecutoria por la Sala Regional del Noroeste lI, en Ciudad Obregón Sonora." (s¡c)

EI 22 de enero de 2019, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisd¡ccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional del Noroeste lI.

EI I 'l de febrero del año en curso, la Sala Reg¡onal del Noroeste Il erí alcance a su of¡c¡o de respuesta
manifestó lo siguiente:
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Me permito informar lo siguiente:

Del análisis efectuado al Sistema Integral de Control de Juicios (SICJ), Ilevado a cabo por este
Tribunal, se detectó que el expediente 1133/17 - 02- 01- 4, fue ingresado en esta Sala Regional de
Noroeste ll el día 24 de mayo de 2017, el cual, aún se encuentra pendiente de resolver.

AI respecto, se manifiesta que esta Sala se encuentra imposibilitada para dar respuesta a dicha
información, en virtud de que la misma se encuentra clasificada como reservada, con fundamento
en lo dispuesto en los 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 110 fraccion  XI, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Informacion Pública, y
Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, 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 1133/17- 02- 01- 4 no ha causado estado, por lo que, proporcionar la
información requerida por el solicitante, conllevaría a vulnerar la conduccion del procedimiento
administrativo seguido en forma de ese )uicio, en tanto que el mismo aun no se encuentra firme.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos IOO, último párrafo, 103, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor:macion Pública, y 97, último
parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ultimo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la informacion, 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 perjuicio
significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaria revelar
actuaciones, 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 información podria alterar la autonomia del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente ob)eto de análisis,
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 asi la
impartición 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
información generada por los su)etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, es en principio publica, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la informacion 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.
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Por lo anterior, se advierte que, en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de I 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)

En virtud de las consideraciones realizadas respecto de la información clasificada como RESERVADA, la
materia del presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la clasificacion realizada por Sala
Regional del Noroeste ll, respecto de la sentencia de reclamacion recaída en el juicio de nul¡dad 1133/17-

02- 01- 4 lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 113, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en matería de clasificacíon
y desclasificacion 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 los 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 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:

X/. 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 informacíón, así
como par"a la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como informacion reservada, aquella que vulnere la conduccxon de /os
expedientes judiciales o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma de juzcío,
si empre 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.
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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 /os síguientes elementos:

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

2. Que se cump¡an las formalidades esencíales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los
procedimientos o con las que se concluya e¡ mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a ía
resolucion en version púb¡ica,'testando la ínformación clasificada.

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 113, íracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 1 üO, 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 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 3uicio, aquel en el que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos procedimientos
en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion definitiva, aunque solo sea un tramite
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 Semanarío Judicial de la Federacion y su Gaceta, novena,epoca,
tomo ll, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esencíales del procedimiento
que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unídos 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 siguíentes requisitos:

La not¡ficación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportun¡dad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucíon que dirima las cuestiones debatidas.

4
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I
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, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de )uicio, 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 ampliacion de la demanda sera de diez días siguientes a
aquel en que surta efectos la notificacíon del acuerdo que admita la ampliación. Sí no se produce ¡a
contestacíón en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos /os hechos, se tendrán como cíertos los
que el actor impute de manera precisa 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 el actor como
demandada, de oficío se le correrá tras¡ado 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.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribuna¡, así como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio  y quienes
puedan promover )uicío de lesividad, deben regístrar su dirección de correo electroruco institucíonal,
asi como el domicilio oficial de las unidades adminístrativas a las que corresponda su representación
en los juicios  contencioso administrativos, para el efecto del envío del avíso electronico, salvo en /os
casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea."

[Énfasis añadido]
"CAPÍTULO  V
De  las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En /os juicios que se tramiten ante este Tribunal, e/ actor que pretende se
reconozca o se haga efectwo un derecho subjetivo, deberá probarlos  hechos de /os que denva
su derecho y la víojacíon del mísmo, cuando esta consista en hechos positivos y el demandado de
SuS eXCepClOneS.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolucion de posíciones 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 ordenará dar vísta a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese io que a su
derecho convenga."

¡s añadido

s
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"CAPITULO  V/

Del  Cierre  de la  Instrucción

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

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin e¡los, quedará
cerrada la instruccion del juicío, S//7 necesídad de una declaratoria expresa, ya partírdel  día siguiente
empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  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 síguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccion en el jtncio. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulara
el proyecto respectívo dentro de los treínta días siguientes al cierre de instruccíon. Para dictar
resolución en /os casos de sobreseirmento, por alguna de las causas previstas en el artículo 9o. de
esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la ínstruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 20¡6

EI p¡azo 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 mayoria de los magístrados esten de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcíalmente en contra del proyecto o formular voto
parttcu¡ar 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 P¡eno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o instructor engrosara el fallo con /os argumentos de la 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 jurisdiccional en materia adminístrat¡va, 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 Adm¡nistrativa - 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 tíene la oportunídad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que diríme la
cuestión  debatida.

6
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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 1IO, fraccion XI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podra clasificar la informacion 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 articulo 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 luicio, 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 resolucion def¡nit¡va de¡ proced¡miento jur¡sdicc¡onal sometído a conocimíento de los Magistrados de
este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en los expedientes, previamente a su resolucion se
entenderá válidamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas por las partes en el
juicio, porque su divulgación antes de que cause estado pudiera ocasionar algunos inconvenientes para
la solucion  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 conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier inlerencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob)etividad con que el Juzgador debe regir su actuación.
En el caso en concreto, trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
¡nformac¡ón aludido por la Sala Reg¡onal del Noroeste Il respecto de la sentencía de reclamacion recaída
al juicio de nulidad 1 1 33/'1 7- 02- 01- 4, en tanto que, debe guardarse una discrec¡ón en la divulgación de las
constancias que integra el expediente que se solicita, toda vez, que el juicio contencioso administrativo
antes citado aun se encuentra sub lúdice.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la informac¡ón solicitada, previamente a que hayan sido
resueltos en definitiva el litigio que se solicíta, podrían tener como riesgo una alteracíón a d¡versos derechos
dentro del procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su s¡tuación en el proceso,
fundamentalmente para quien desee promover algún medio de defensa en contra de las resolucíones
dictadas en el mismo, y hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable
otorgar la información que se solicita.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal de reserva de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en

información establec¡da en las Leyes de la
los s¡guientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identif¡cable de perju¡cio
s¡gnificativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la informacíon, ¡mplicaría revelar

7
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actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que el juicio se encuentra sub júdice; y por consiguiente, no ha causado estado, 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 e3ercicio de los derechos de las
partes en los juicios.

* 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 podría alterar la autonomia de los
juzgadores en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente obleto de análisis,
podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolución, lo cual podría influir en el animo del 3uzgador 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 per)uicio, 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
Información Publica, es en principio publica, dicho principio rev¡ste 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 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 Informacion Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
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 clasificación del juicio contencioso administrativo solicitado, en terminos de lo dispuesto en los articulos
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, IIO,  fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesímo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la ¡nformación, 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 clasificacíon de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el periodo de
reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificacíon que dieron orígen a la
misma.

8
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ACuERDO  CT/05/EXT/19/0.1

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 Informacion Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡¡ca, y en relac¡ón con los numerales 'l 04 y I 13, fraccion XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracciones X y XI, y 1l1 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los numerales Segundo, fracción
XIII, Sexto, parrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de, la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, SE CONFIRMA
LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la Sala Regional del
Noroeste ll, respecto del juicio contencioso administrativo 1133/17 - 02- 01- 4.

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

SEGUNDO. - Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales  y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 08 al 14 de febrero de 2019.

ACUERDO  CT/05/EXT/19/0.2

P.unto Único. - Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
¡nformac¡ón, enl¡stadas con antelac¡on; ello de conformídad con lo dispuesto por los artícu¡os 44, fracción
ll; 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 Publica.

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




