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Séptima

Fecha:
13  de agosto  de

2021
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ,-F,¡r

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

,4

Mtro.  Mario  Alberto

Fócil  Ortega

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

«

r

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

l '- -
'1

i  -

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Se  da cuenta  de la designación  de la Magistrada  Claudia  Palacios  Estrada  como  integrante
y Presidenta  del Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a quien  se le

rinde  un informe  del  estado  que  guarda  la Unidad  y el Comité  de Transparencia.

SEGUNDO.  - Actualización  del Índice  de Expedientes  Reservados  correspondientes  al primer  semestre

de 2021.

TERCERO.  - Listado  de las  solicitudes  de información  en las  cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el 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 ¡nformación  Pública  y

135,  segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.
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Fecha:
13 de agosto  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881, Col. Nápoles,  Del. Benito

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P. 03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ir#nt

Mag. Claudia
Palacios  Estrada

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

S.
1

Mtro. Mario  Alberto

Fócil Ortega

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.

'í
1

C.P. José
Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de
Control  y miembro  del
Comité  de Transparencia.

u"
,/'-  ,!  -" ]  _,'

//  ,/-

[  --
/'/-"

Ó-  '

Lic. Alberto
Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretario
Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Se da cuenta  de la designación  de la Magistrada  Claudia  Palacios  Estrada como  integrante
y Presidenta  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a quien  se le
rinde  un informe  del estado  que guarda  la Unidad  y el Comité  de Transparencia:

1)  Mediante  oficio  JGA-SA-DS-0711/2021  de 05 de agosto  de 2021,  con fundamento  en el artículo
138, fracción  XII, del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia Administrativa, la
Secretaría  General  de Acuerdos  comunicó,  en suplencia  por ausencia  del Secretario  Auxiliar  de
la Junta  de Gobierno  y Administración,  que en sesión  celebrada  a distancia  en la fecha  indicada,
la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  tuvo  a bien
designar  a la Magistrada  Claudia  Palacios  Estrada  como  integrante  y Presidenta  del  Comité
de Transparencia  de este  Órgano  Jurisdiccional.
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2)  En ese  sentido,  la Unidad  de Transparencia  rinde  el

que  guarda  la Unidad  y el Comité  de Transparencia,

1.  Unidad  de  Transparencia:

siguiente  informe,  en el que-ÓÓªrísl'a"elªéstádó'

al 06 de agosto  de 2021

1.1.  Solicitudes  de  acceso  a la información  y protección  de  datos  persona¡es:

La Unidad  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  es la encargada

de instruir  los procedimientos  de transparencia,  acceso  a la información  y de protección  de

datos  en el Tribunal,  con  el propósito  de que  se garantice  a la sociedad  el ejercicio  de los

derechos  fundamentales  a la información  y a la protección  de  datos,  previstos  como  derechos

fundamentales  en los artículos  6, segundo  párrafo  y apartado  A y 16, párrafo  segundo  de la

Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Así,  del O1 de enero  al 06 de agosto  de 2021,  la Unidad  de Transparencia  de este  Órgano

Jurisdiccional  recibió  824  solicitudes,  de las cuales  816  fueron  ingresadas  a través  de la

Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  3 mediante  escr¡to  libre,  4 por  correo  electrón¡co  y 1

a través  del  Centro  de  Atención  a la Sociedad  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (Contact  Center).  De  éstas,  681 (83%)  se

resolvieron  dentro  de los  plazos  legales,  quedando  solamente  143  en trámite;  ello,  en  atención

a la fecha  en que  se presentaron  dichas  solicitudes.

De las 824  solicitudes  ingresadas  en el período  que  se informa,  18  corresponden  al derecho

a la protección  de datos  personales  y de las cuales  en 1l  se  ejerció  el acceso  a datos,  3

fueron  desechadas  por  falta  de  respuesta  al  requerimiento  de  ampliación  de

información  y 1 se  determinó  la no  competencia  de  esta  Unidad  de  Transparencia;  por

otra parte,  no se recibieron  peticiones  relacionadas  con la rectificación,  cancelación  y

oposición  a la publicación  de datos  personales.  Así,  al 06 de agosto  de 2021  se  encuentran

pendientes  de  respuesta  3 solicitudes  de  acceso  a datos  personales.

Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición  a la publicación

Desechadas

No  es competencía  de la Unidad

Pendientes

I1

o

o

o

3

1

3

Es importante  aclarar  que  toda  información  en poder  del  Tribunal  se presume  pública  y debe
ser  asequible,  salvo  aquélla  que  sea  considerada  reservada  y/o  confidencial.
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A continuación,  se presenta un desglose  de las 68'1 solicitudes  tramitadas  y resueltas  en el

período  que  se reporta,  así  como  la respuesta  correspondiente:

TIPO  DE  RESPUESTA

60C1

502

5ü0

400

300

200

a
s ENTREGA

s PuBLICA

a NO  CORRESPONDE  AL  MARCO

s INCOMPETENCIA

ffi CLASIFICACIÓN

n DESECHAMIENTO

 INEXISTENCIA

De la gráfica  anterior  se advierte  que,  del  universo  total  de solicitudes  resueltas,  en 73%  de

los casos  se otorgó  acceso  a la información  requerida,  mientras  que  sólo  en el 27%  fue

desechada  la petición,  se determinó  la incompetencia,  inexistencia,  o bien,  la clasificación  de

la información  como  reservada  o confidencial,  al actualizar  los supuestos  previstos  en la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Además,  se debe  tomar  en consideración  que  una  solicitud  puede  contener  más  de un punto

de información,  por  consiguiente,  los documentos  o información  requerida  puede  ser  mayor

al total  del  número  de solicitudes  ingresadas,  lo cual  contribuye  al incremento  en las labores

cotidianas  que  la Institución  efectúa  sobre  las materias  asignadas.

Ahora  bien,  los temas  de mayor  interés  de los ciudadanos  de acuerdo  al contenido  de las

solicitudes  presentadas,  han  sido  clasificados  conforme  a los  siguientes  rubros:

a)  Jurisdiccional:  Relativas  a  las  actuaciones  dentro  de  los expedientes  jurisdiccionales,

sentencias  interlocutorias  o definitivas,  tesis  y jurisprudencias.

b) Administrativa:  Las  relacionadas  con  la estructura  orgánica,  nombramientos,  curriculum  vitae

o fichas  curriculares,  licitaciones,  contratos,  así como  lo  relativo  a gastos,  salarios,

prestaciones  laborales,  entre  otras.

c)  Consultas  diversas  a los derechos  de acceso  a la información  y protección  de datos

personales.

d)  Datos  estadísticos.
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De las  824  solicitudes  recibidas  en el período  que  se informa,  el tipo  de información  solicitada

versó  sobre  los siguientes  aspectos:

INFORMACIÓN  DE  MAYOR  INTERÉS

iJURlSDICCIONAL  aADMINISTRATlVA  {:IDATOS  EE;TADISTICOS  aCONSULTA

Por  otro  parte,  los solicitantes  manifestaron  tener  conocimiento  de ejercer  su derecho  de

acceso  a la información  y protección  de datos  personales  ante  este  Órgano  Jurisdiccional,  a

través  de los  siguientes  medios  de difusión:

700

600

50ü

400

300

200

100

o

47

«

MEDIOS  DE  DIFUSIÓN

657

fflICOMENTARIO  DE UN CONOCIDO

iORIENTACION  INAI

GOBIERNO  MLINICIPAL

iCOMERClALES

aNO  INDICÓ

5 0TRO

{:)GOBIERNO  ESTATAL

"Otro:  Información  de instituciones  educativas,  laborales  y marco normativo.

4
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1.2.  Recursos  de  Revisión:

Para  el ejercicio  que  se reporta,  se interpusieron  32 recursos  de revisión,  de los cuales  8 se

encuentran  en trámite  ante  el Órgano  Garante,  y 24  ya cuentan  con  resolución  notificada  a la
Unidad  de  Transparencia.

EI sentido  de las resoluciones  emitidas  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a

la Información  y Protección  de Datos  Personales  fue  el siguiente:

En términos  generales,  en el período  que se reporta  del total  de las 681  solicitudes

respondidas,  sólo  el 4.6%  de los peticionarios  manifestaron  alguna  inconíormidad  respecto

de la respuesta  recibida.

Publicación  de  sentencias:

De conformidad  con  lo dispuesto  en la fracción  XXXVI,  del  artículo  70 de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  relativo  a la publicación  de las versiones

públicas  de las sentencias  que  emiten  las Secciones,  Salas  Regionales,  Especializadas  y

Auxiliares  de este  Tribunal,  y en cumplimiento  al Acuerdo  G/JGA/63/2015,  en el período  que

se informa,  se ¡ncorporaron  para  su difusión  24,886  sentencias;  y se reportaron  401,078

consultas  al Buscador  de  Sentencias.

2.  Comité  de  Transparencia:

Es el órgano  del  Tribunal  encargado  de promover  y difundir  el ejercicio  del  derecho  de  acceso

a la información  y protección  de dqtos  personales,  además  de llevar  a cabo  el análisis  de las

diversas  respuestas  a las solicitudes  que  son presentadas  a este  Órgano  Jurisdiccional,

específicamente,  en lo que  respecta  a la clasificación  de la información,  así  como  de la

inexistencia  o negativa  al ejercicio  de los derechos  ARCO,  todo ello  con  estricto  apego  a las

disposiciones  legales  y reglamentarias  aplicables  a las materias.

En el período  que  se reporta,  el Comité  celebró  6 sesiones  ordinarias  y 6 extraordinarias,  en

las que  se pronunció  respecto  de 287  solicitudes  de información,  de las cuales  en 138

confirmó  la clasificación  de información,  en 14  dec¡aró  la inexistencia  de lo solicitado  y

autorizó  135  prórrogas  o ampliaciones  de plazo,  para  dar  respuesta  a las  solicitudes.
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SENTIDOS  DE LAS  RESOLUCIONES  EMITIDAS

POR  EL  COMITÉ

'o  138  135
140

120

1 00

80

60

40
14  -

"'º º º !
o

¡CONFIRMA  - MODIFICA  - REVOCA  - INEXISTENCIA  - PRORROGAS

I

I
Cabe  precisar  que las solicitudes  de acceso  a la información  resueltas  por  el Comité  de

Transparencia,  pueden  tener  más de un sentido  debido  a los puntos  de información  que

contienen,  o bien,  del tema  que  se trate.

Por  lo que  respecta  a la modalidad  de entrega  de la información,  durante  el período  que  se

reporta,  se logró  recaudar  la cantidad  de $4,523.00  (Cuatro  mil  quinientos  veintitrés  pesos
, OO/1 00 M.N.),  por  concepto  de información  disponible  con  costo,  previo  pago  de derechos  por

reproducción  de la información,  así como  $489.00  (Cuatrocientos  ochenta  y nueve  pesos
OO/100 M.N.),  por  envíos  al domicilio  indicado  por  los solicitantes.

2.2. Promoción  y fortalecimiento  de la transparencia,  acceso  a la información  y protección  de

datos  personales:

EI Comité  de Transparencia,  a través  de la Unidad  de Transparencia,  ha Ilevado  a cabo

diversas  acciones  para  dar  cumplimiento  a las obligaciones  previstas  en la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  la Ley General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  aquellas  relacionadas  con la

capacitación  de los servidores  públicos,  la atención  de las solicitudes  de acceso  a la

información  y la publicación  de sentencias,  como  se describe  a continuación:

2.2.1 Actualización  de criterios  relevantes:

En la Sexta  Sesión  Ordinaria  celebrada  el 25 de junio  de 2021,  la Unidad  de Transparencia

sometió  a consideración  del Comité  de Transparencia  la actualización  de los criterios  1 0/12  y

001/2014  emitidos  por el entonces  Comité  de Información  del Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal  y Administrativa;  en razón  de que se expidieron  con fundamento  en ordenamientos

jurídicos  que  ya no se encuentran  vigentes,  derivado  de la reforma  al artículo  6, aparatado  A,

de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos  del 7 de febrero  de 2014  y la

6
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expedición  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  del  4 de

mayo  de 2015.

AI respecto,  el Comité  de Transparencia  consideró  que  la actualización  era  necesaria,  pues

los criterios  mencionados  continúan  utilizándose  en las respuestas  a las solicitudes  de

información  y en  los  acuerdos  emitidos  por ese  órgano  colegiado;  de  ahí que  sea

indispensable  que  su fundamento  este  conforme  a la normativa  que  se encuentra  vigente,

para  su exacta  aplicación.

En esa  virtud,  mediante  Acuerdo  CT/06/ORD/2021/13,  se aprobó  la actualización  de los

criterios  10/12  y 001/2014,  ahora  1/2021  y 2/2021,  respectivamente,  cuyo  rubro  y texto  son

del  tenor  literal  siguiente:

"CRITERIO  1/2021

DE  LA  IMPOSIBILIDAD  DE  OBTENER  INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA  CON

DATOS  DEMASIADO  ESPECÍFICOS  QUE  DEMANDAN  LA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA  Y MINUCIOSA  EN  LOS  ARCHIVOS  DE LAS  AREAS

JURISDICCIONALES  Y ADMINISTRATIVAS,  Y LA  GENERACIÓN  DE  UN

DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO  REQUERIDO  POR  LOS  SOLICITANTES.

En  aquellos  casos  en que  se soÍicite  información  de naturaleza  estadística  en

la que  se requieran  datos  demasiado  específicos,  será  procedente  realizar  su

búsqueda  con  las  herramientas  y medios  que  las unidades  responsables

tengan  a su alcance;  sin  embargo,  en aquellos  casos  en que  no sea  posible

Íocalizar  Ía información  a través  de los mismos,  deberá  atenderse  dicho

requerimiento  orientando  a los  solicitantes  a los  documentos  que  contengan

datos  estadísticos  y que  se encuentren  disponibles  para  su  consulta  púbÍica,

como  lo son  las  Memorias  Anuales,  Informes  de  Actividades  y la ConsuÍta  de

Sentencias  en el sitio  Web  del  Tribunal,  ello  en  razón  de que  este  Órgano  de

Impartición  de Justicia  se encuentra  obÍigado  únicamente  a dar  acceso  a

aqueÍlos  documentos  que  obren  en sus  archivos  al momento  de la recepción

de la solicitud,  y no  así  a generarlos  con  posterioridad  a efecto  de satisfacer
una  solicitud;  lo anterior  de conformidad  a Ío establecido  en los  artículos  129,

de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 130,

párrafo  cuarto,  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública.

Precedentes:

Acuerdo  CT/08/EXTñ9/0.  1.-  Octava  Sesión  Extraordinaria  de 14  de  marzo  de

2019.-  Folio  32100000110ú9.

Acuerdo  CT/20/EXT/19/0.  j.-  Vigésima  Sesión  Extraordinaria  de 5 de  julio  de

2019.-  Folio  3210000062519.

Acuerdo  CT/26/EXT/19/0.1.-  Vigésima  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 12  de

septiembre  de 2019.-  Folio  3210000076919.
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Acuerdo  CT/06/EXT/2020/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaría  de'Í3  de

noviembre  de 2020.-  Folio  3210000072220.

"Criterio  2/2021

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE

INFORMACIÓN  SE  REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS

PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA O MORAL  ANTE  LAS

SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN

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

la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública

Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se  refiere  dicha  Ley

es pública,  por  Ío  que  el número  con  el que se identifican  los  juicios

promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionaÍes,  no  constituye  información  que

deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en  una

solicitud  de  información  se  hace  referencia  a/ nombre  de  una  persona

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

finalidad  de  conocer  si  ha  interpuesto  juicios  contenciosos

administrativos,  esta  información  crea  un  vínculo  que  /a  hace

identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta,  en

controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en  la  esfera  jurídica

de  /a  persona,  /o  que  además  resultaría  de  utilidad  para  sus

competidores  al  evidenciar  el  manejo  fiscal  o administrativo  de  ésta;  por

/o que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en /os

artículos j í6, primer  y último párrafos  y í31  inciso a), de la Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  artícuÍos  j13,  fraccionesly

/// y 140,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía

Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de  Protección  de  Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,

fracciones  / y //, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

públicas.

Precedentes:

Acuerdo  CT/06/EXT/2021/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de jj  de  junio  de

2021.-  Folio  3210000048421.

Acuerdo  CT/05/ORD/2021/02.-  Quinta  Sesión  Ordinaria  de 28 de mayo  de

2021.-  FoÍio  3210000050321.

Acuerdo  CT/05/ORD/2021/03.-  Quinta  Sesión  Ordinaria  de 28 de mayo  de

2021.-  Folio  3210000051921.

Acuerdo  CT/07/EXT/2020/Oj.-  Séptima  Sesión  Extraordinaria  de  4 de

diciembre  de 2020.-  FoÍio  32100000j4021.

j3  deAcuerdo  CT/06/EXT/2020/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de

noviembre  de 2020.-  Folio  3210000072220."
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2.2.2  Capacitación  de los  servidores  públicos:

Con  el propósito  de promover  y actualizar  la capacitación  de las personas  servidora  públicas

que  laboran  en el Tribunal,  el Comité  de Transparencia  aprobó  el Programa  de  Capacitación

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

Relacionados  2021,  en la Sexta  Sesión  Ordinaria  celebrada  el 28 de mayo  de 2021;  cabe

mencionar  que cada  mes se comparte  el calendario  de cursos  impartidos  por el Instituto

Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  con
los servidores  públicos  habilitados  para  atender  las  solicitudes  de información  y cargar
las  sentencias  en versión  pública.

3.  Solicitudes  de intervención  o denuncias  presentadas  ante  el Órgano  Interno  de Control:

En este  período  no se presentaron  ante  el Órgano  Interno  de Control  de este  Tribunal

solicitudes  de intervención  ni denuncias  en contra  de servidores  públicos  adscritos  a este

Órgano  Jurisdiccional,  relacionadas  con el probable  incumplimiento  de las obligaciones  que

imponen  los ordenamientos  jurídicos  en materia  de transparencia,  acceso  a la información  y

protección  de datos  personales.

ACUERDO  CT/07/EXT/2021/01:

Punto  1.-  Se da cuenta  de la designación  de la Magistrada  Claudia  Palacios  Estrada  como  integrante  y

Presidenta  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Punto  2.- Se toma  nota  del informe  presentado  por  la Unidad  de Transparencia,  respecto  al estado  que

guarda  la Unidad  y el Comité  de Transparencia  al 06 de agosto  de 2021.

SEGUNDO.  - Actualización  del Índice  de Expedientes  Reservados  correspondientes  al primer  semestre

de 2021.

ANTECEDENTES:

1.  EI 02 de julio  de 2021,  mediante  la Herramienta  de Comunicación  con  el Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y Protección  de Datos  Personales,  se recibió

el requerimiento  INAI/SAI/DGEAPCTA/0016/2021  signado  por el Dirección  General  de

Enlace  con la Administración  Pública  Centralizada  y Tribunales  Administrativos,  en el cual  se

solicitó  a este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  el Índice  de Expedientes  Reservados

actualizado  al primer  semestre  de 2021.

2.  EI 07 de julio  de 2021,  la Unidad  de Transparencia  requirió  a las áreas  administrativas  del

Tribunal,  a saber,  Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  Unidad  de

Asuntos  Jurídicos,  Unidad  de Sistemas  de Carrera,  Dirección  General  de Comunicación

Social,  Secretaría  Operativa  de Administración,  Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de

9
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Derecho  Fiscal  y Administrativo,  Dirección  General  de  Programación  y Presupuesto,  Dirección

General  de Recursos  Humanos,  Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios

Generales,  Secretaría  Operativa  de Tecnologías  de la Información,  Dirección  General  de

Sistemas  de Información,  Dirección  General  de Iníraestructura  de  Tecnología,  Órgano  Interno

de Control,  Dirección  General  de  Delegaciones  Administrativas,  Unidad  de Peritos  y Dirección

General  de  Archivos,  la actualización  del  Índice  de  Expedientes  Reservados  al 30  de  junio

de 2021  en los siguientes  términos:

"Hago  de su conocimiento  el requerimiento  efectuado  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante

oficio  circular  INAI/SAj/DGEAPCTNOO1  6/2021  de 1 de julio  de 2021,  relativo  al envío  del
índice  de  expedientes  clasificados  como  reservados  aprobado  por el Comité  de
Transparencia  de este  Tribunal  y actualizado  al 30 de junio  del  presente  año.

AI respecto,  con fundamento  en los artículos  102  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información,  j(M  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  relacionados  con los  numerales  Décimo  Segundo  y Décimo  Tercero
de los  Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas;  solicito  su amable
colaboración  para que sea remitido  a esta  Unidad  de Transparencia,  el Índice  de
Expedientes  Reservados  de la  unidad  administrativa  a su cargo,  con  /os datos
actualizados  al 30 de junio  de 2021.

Es importante  mencionar  que el índice  de Expedientes  reservados  únicamente  deberá
contener  la información  cuya  clasificación  de reserva  haya  sido  confirmada  por  el Comité
de Transparencia,  por  lo que  no deberá  incluirse  Ía clasificada  como  confidencial,  o bien,
las declaratorias  de inexistencia.

Para esos  efectos,  se envía  el formato  por  correo  electrónico  institucional,  al servidor
público  habijitado  para  la  atención  de  soHcitudes  de  jnformacjón  de  esa  área
administrativa,  con el fin de que sea remitido  al que suscribe  por  oficio  y al correo

unidadenlace@tfjfa.gob.mx, a más tardar el lunes 9 de agosto del año en curso.

Lo anterior,  toda  vez que  será  sometido  a consideración  del  Comité  de Transparencia  de
este  Tribunal  para  su aprobación,  y posterior  envío  al Instituto  Nacional  de Transparencia,
Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales;  además  de su publicación  en
la Plataforma  Nacional  de Transparencia
" (sic)

3.  En atención  al requerimiento  de la Unidad  de Transparencia  y del INAI,  las unidades

administrativas  que  cuentan  con  expedientes  reservados  viqentes,  enviaron  la actualización

de su índ¡ce  con  los datos  concernientes  al pr¡mer  semestre  de 2021,  como  se observa  a

continuación:
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Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y  Administración

Oficio  JGA-SA-0146/2021

13  de  julio  de 2021

Número  de  expedientes  reservados:  0

Número  de  expedientes  desclasificados:  IO

Número  de  expedientes  con  ampliación  de  reserva:  1

7 7
Por  lo anterior,  adjunto  al presente  el Índice  de Expedientes  Reservados  de la Secretaría

Auxiliarde  la Junta  de Gobierno  yAdministración,  actualizado  al  primersemestre  de  2021,

mismo  que  también  fue  remitido  de forma  electrónica  al correo  electrónico  institucional  de

la Unidad  de Enlace/Transparencia  de este  Tribunal,  por  el servidor  público  habilitado  de

la Secretaría  Auxiliar.

Í ..]"(SiC)

Dirección  General  de  Infraestructura  de  Cómputo  y  Comunicaciones

Oficio  JGNSOTIC/DGIT-0571/2021

4 de agosto  de 2021

Número  de  expedientes  reservados:2

'i...]  me permito  informar  que una vez realizado  el análisis  de la información  de las áreas
administrativas  a mi  cargo,  se  informa  que  se  envía  tanto  en forma  física  como  electrónica

al correo institucional  unidad enlace(7),tfifa.qob.mx,  con el índice actualizado de
expedientes  reservados  conteniendo  lo referente  a las solicitudes  de información  con

número  3210000016í18  y 3210000115119  cuya  respuesta  se reserva  de manera

parcial."  (sic)

Centro  de  Estudios  Superiores  en  Materia  de  Derecho  Fiscal  y  Administrativo

Oficio  P-CESMDFA-383/2021

8 de  julio  de 2021

Número  de  expedientes  reservados:  I

Número  de  expedientes  desclasificados:  0

Número  de  expedientes  con  ampliación  de  reseía;  j

"De  conformidad  a lo solicitado,  mediante  oficios  UT-0167/2021,  referente  al envío  deÍ

índice  de  expedientes  clasificados  como  reservados  aprobados  por  el Comité  de

Transparencia  de este  Tribunal  Federal  de  justicia  Administrativa  y actualizado  al 30 de

junio  de 202j.

Este  Centro  de  Estudios  Superiores  en Materia  de  Derecho  Fiscal  yAdministrativo  informa

el índice  de expedientes  reservados,  el cual  se remite  a este  órgano  de transparencia  en

formato  institucional  al correo  eÍectrónico  ...."  (sic)

4.  Cabe  mencionar  que las Direcciones  Generales  de Archivos,  de Comunicación

Social,  de Recursos  Humanos,  de Programación  y Presupuesto,  de Recursos
Materiales  y Servicios  Generales,  de Sistemas  de Información,  y de Delegaciones
Administrativas;  las Secretarías  Operativas  de Administración  y de Tecnologías  de la
Información  y las Comunicaciones;  el Órgano  ¡nterno  de Control;  así como  la Unidad
de Peritos,  la Unidad  de Asuntos  Jurídicos  y la Unidad  de Sistemas  de Carrera,
respectivamente,  manifestaron  no  contar  con  expedientes  o información
clasificada  como  reservada  para  el primer  semestre  de 2021.
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5.  Por su parte,  la Unidad  de Transparencia  elaboró  y actualizó  el mdice  de

información  clasificada  como  reservada  por los  órganos  jurisdiccionales  del

Tribunal  durante  el primer  semestre  de 2021,  de conformidad  con  las Actas  de las

Sesiones  Ordinarias  y Extraordinarias  celebradas  por  el Comité  de Transparencia  en

la referida  anualidad,  de  lo cual  se obtuvo,  lo siguiente:

1l  registros  nuevos  de información  clasificada  como  reservada  y confirmadas  por

el Comité  de  Transparencia.

6 expedientes  con  periodo  de  reserva  vencido  y, por  tanto,  desclasificados.

6.  De igual  forma,  la Unidad  de Transparencia  integró,  con base  en la iníormación

proporcionada  por  las unidades  administrativas  en cita,  el "Índice  de Expedientes

Reservados  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa"  actualizado  al 30

de  junio  de 2021,  el cual  se somete  a consideración  de los integrantes  del Comité

de Transparencia.

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

siguiente:

ACUERDO  CT/07/EXT/2021/02:

Punto  1.-  Con  fundamento  en los artículos  102  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información,  ü 01 de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  relacionados  con

los numerales  Décimo  Segundo  y Décimo  Tercero  de los  Lineamientos  generales  en materia  de

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

toma  conocimiento  y  se  AUTORIZA  SE  PUBLIQUE  LA  ACTUALIZACIÓN  DEL  ÍNDICE  DE

EXPEDIENTES  RESERVADOS  AL  30 DE JUfüO  DE 2021,  integrado  con  los  datos  presentados  por  la

Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  la Dirección  General  de Infraestructura

Tecnológica,  el Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo  y la Unidad

de Transparencia.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de  Transparencia  para  que  envíe  el Índice  de Expedientes  Reservados

actualizados  al 30 de junio  de 2021,  al Instituto  Nac¡onal  de Transparenc¡a,  Acceso  a la Informac¡ón  y

Protección  de Datos  Personales,  en cumplimiento  al requerimiento  INAI/SAI/DGEAPCTA/0016/2021  en

tiempo  y forma.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que

Expedientes  Reservados  actualizado  al primer  semestre  de 2021,

gestione  la publicación  del Índice de

en el Sitio  Web  del  Tribunal.
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TERCERO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las  cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el 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:

I4

3210000068521 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000070821 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000071021 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000071121 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000071221 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000071321 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000071721 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000071821 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000072121 Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

3210000072321 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000072421 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000073221 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000073621 Presidencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa

3210000078621 Secretaría  Operativa  de  Tecnologías  de la Información  y las Comunicaciones

ACUERDO  CT/07/EXT/202"l/03:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes de

acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con lo

dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  65,  fracción  ll, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública.

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