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Visto el expediente de la solicitud del Consejo de la Judicatura Federal para la 
modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal , se procede a emitir el presente dictamen en 
razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio UT-05-295-2018, de fecha catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) , Maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno, por medio del 
cual solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado referido, y que 
en su parte sustantiva señala que: 

[ ... ) 
Me refiero a la obligación establecida en el articulo 70, fracción XLVII , de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual establece que para 
efectos estadísticos, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, la información relativa al listado de solicitudes de las empresas concesionarias 
de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la 
localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 
exclusivamente el objeto, alcance temporal y fundamentos legales del requerimiento, así 
como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicia l correspondiente. 

En ese sentido, derivado del Acuerdo ACT-PUB/1410912016.05. del Pleno del Instituto 
Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de dos mil dieciséis, por 
el cual se aprobó la "Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de la 
Ley General' (Tabla de Aplicabilidad), se consideró que al CJF le resulta aplicable la fracción 
XLVII del artículo mencionado, como se desprende a continuación: 

l. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Clave Nombre del Aplican No aplican 

Sujeto Obligado 

03200 Consejo de la 1, 11, 111 , IV, V, VI , VII, VIII , IX, X, XV, · XXII , XXVI , 
Judicatura XI , XII, XIII , XIV, XVI, XVII, XVII I, XXXIII , XXXVI I, 
Federal XIX, XX, XXI, XXIII , XXIV, XXV, XXXVIII , XL, XLVI 

XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, 
XXXI , XXXII , XXXIV, XXXV, 
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XXXVI, XXXIX, XLI , XLI I, XLIII , 
XLIV, XLV, XLVII, XLVIII 

[Transcripción del artículo 70, fracción XL VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y del artículo 69, fracción V, inciso a) de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública] 

De lo transcrito, se advierte que si bien en la Ley Federal se replicó la obligación de 
publicar la información de que se trata, lo cierto es que el legislador reguló y especificó en lo 
particular en quién recaería el cumplimiento de dicha obligación, quedando de forma exclusiva 
en los sujetos del Poder Ejecutivo Federal , en materia de seguridad pública y procuración 
de justicia. 

Por lo anterior, se estima que aun y cuando en el artículo 70, fracción XLVII , de la Ley 
General, se encuentra prevista la misma obligación que en el arábigo 69, apartado V, inciso 
a}, de la ley Federal, su cumplimiento recae únicamente en los sujetos obligados del Poder 
Ej ecutivo Federal que realicen solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicación de 
internet, por lo que su difusión no corresponde al Consejo de la Judicatura Federal , 
máxime que no es la autoridad encargada de gestionar dichas solicitudes, pues sólo se 
encarga de su autorización. 

[ ... ) 

En ese sentido, por los argumentos esgrimidos, por el presente se solicita se someta a 
consideración del Pleno del INAI, la modificación de la Tabla de Aplicabilidad, aprobada por 
dicho órgano colegiado mediante Acuerdo ACTPUB/14/09/2016.05, en lo concerniente a la 
fracción XLVII del artícu lo 70 de la Ley Genera l, pues se considera que aquella no le resulta 
aplicable al CJF, ya que conforme al numeral 69, apartado V, inciso a) , de la ley Federal, la 
obligación de publicarla únicamente recae en los sujetos obligados del Poder Ej ecut ivo 
Federal que realicen solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicación de internet. 
[ ... ](sic) 

11. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante memorándum 
INAl/SAl/DGE/0047/18, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección General 
de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, ambas adscritas a este Instituto, la 
solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad del Consejo de la Judicatura 
Federal, a efecto de que la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio ~ 
INAl/SAl/DGEPLJ/0060/2018, la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo '\0 
y Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral Décimo Tercero del 

2 de 11 



lnStttuto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: Consejo de la Judicatura 
Federal 

Expediente: DTA 0005/2018 

Procedimiento para la modificación de la Tabla de Aplicabil idad para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, 
envió a la Secretaría de Acceso a la Información el anteproyecto de dictamen de 
modificación de la tabla de aplicabilidad a efecto de que la misma emitiera su visto bueno 
o reálizara las observaciones que estimara convenientes. 

IV. Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió a la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y 
Judicial la versión final del proyecto de dictamen. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de Enlace 
con los Poderes Legislativo y Judicial son competentes para aprobar y elaborar 
respectivamente el presente dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60., 
apartado A, fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
70, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 23, 
fracción XXXV, y 24, fracción XX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como los 
numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Acuerdo 
ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones al 
procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Procedimiento para la modificación de la 
tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal señala que, una vez recibida la solicitud de \ 
modificación de la tabla de aplicabilidad , se llevará a cabo el estudio de su procedencia, -
así como a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 
Noveno del citado procedimiento, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la aplicabilidad o 
no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su caso, 
y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación se advierte 
que la misma cumple con los requisitos establecidos en el numeral Noveno previamente 
indicado y al observarse que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia, 
se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General), donde pide la no aplicabilidad de la fracción XLVII , manifestando que aquella 
no le resulta aplicable al CJF, ya que conforme al numeral 69, apartado V , inciso a), de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal) , la 
obligación de publicarla únicamente recae en los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
Federal que realicen solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios de 
aplicación de internet. 

Aunado a lo anterior, el CJF argumentó que el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la 
resolución RRA 5784/17, señaló que la fracción XLVII del artículo 70 de la Ley General, 
no le resulta aplicable a dicho sujeto obligado. 

Por lo anterior, a continuación , se analizará la fracción referida por el sujeto obligado, a 
fin de determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad de la misma: 

A. XL VII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones 
de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro 
de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de \ 
comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 
fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 
cuenta con la autorización judicial correspondiente. 
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A efecto de resolver sobre la procedencia de la solicitud descrita con antelación, es 
necesario precisar el contenido del artículo 70, fracción XLVII , de la Ley General, mismo 
que a la letra señala lo siguiente: 

Artícu lo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrón icos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 

[ ... ] 

XLVI I. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención 
de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comun icaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el 
objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, 
la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente. 

El precepto citado debe entenderse de conformidad con lo previsto en la fracción XL VII 
del artículo 70 de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos 
Generales), que establece lo siguiente: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrón icos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 

[ .. . ] 

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención 
de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación , que contenga exclusivamente el 
objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, 
la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente." 
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Los sujetos obligados del poder judicial de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y 
municipal [o delegacional]) que tengan en sus atribuciones, la seguridad, procuración, 
impartición o administración de justicia, publicarán un listado de las solicitudes de intervención 
de comunicaciones privadas, una vez que haya concluido el trámite de la solicitud 142. 

Por su parte, los sujetos obligados que tengan la capacidad de solicitar órdenes judiciales o 
que estén relacionados con materias de seguridad nacional, enlistarán las solicitudes de 
acceso al reg istro de comunicaciones143 que realizaron a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet, e incluirán un 
listado de las solicitudes de localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación 144, las cuales deberán estar concluidas, es decir, que no formen parte de una 
investigación en curso. 

Adicionalmente se incluirán los nombres de las empresas concesionarias de 
telecomun icaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet que colaboraron 
para el desahogo de dichos actos de investigación. 

De acuerdo con el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las instancias 
procuradoras, impartidoras de justicia o que tengan relación con la seguridad nacional, de los 
tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal y delegacional), tendrán las facultades 
para enviar a los Jueces correspondientes las solicitudes de intervención de comunicaciones 
para que se autoricen: 

"Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de 
comunicaciones privadas el Titular de la Procuraduría General de la República o los servidores 
públicos facultados en términos de su ley orgánica, así como los Procuradores de las 
Entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier 
medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la 
misma ... ". 

Aquellos sujetos obligados que no tengan las atribuciones o facultades para generar la 
información a que se refiere esta fracción, deberán señalarlo en una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada en la que se especifique tal situación. La información se organizará en 
formato de tabla con los datos que se indican a continuación. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información que se genere en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
[ ... ] 

Cabe señalar que de la lectura al contenido de la fracción XLVII del artículo 70 en los 
Lineamientos Técnicos Generales, se señala que la fracción es aplicable a todos los 
sujetos obligados, además de establecer que los sujetos obligados del Poder Judicial del 
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ámbito Federal, entre otros, que tengan en sus atribuciones, la seguridad , procuración , 
impartición o administración de justicia, deben publicar un listado de las solicitudes de 
intervención de comunicaciones privadas. 

Asimismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece lo siguiente: 

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto 
que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de 
forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el 
alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un 
delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 
que establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la 
ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar 
la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá 
fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, 
los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral 
o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y 
por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los 
derechos de los indiciados y de las victimas u ofendidos. Deberá existir un reg istro fehaciente 
de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades 
competentes. 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. 
Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor 
probatorio. 
( ... ) 

Por otra parte, el Artícu lo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la letra 
dispone lo siguiente: 

Articulo 291 . Intervención de las comunicaciones privadas Cuando en la investigación el 
Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, el Titular 
de la Procuraduría General de la República, o en quienes éste delegue esta facultad , así como 
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los Procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control 
competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el 
objeto y necesidad de la misma. 

La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo sistema de comunicación, o 
programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de 
datos, informaciones, audio, video, mensajes, asf como archivos electrónicos que graben , 
conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identi fiquen la 
comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real. 

La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, por cualquier 
medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del 
Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya 
recibido. 
[ ... ] 

De acuerdo con lo citado, se reconoce que a nivel federal los jueces de control , que 
forman parte del CJF, son la autoridad judicial encargada de autorizar las solicitudes de 
intervención de comunicaciones privadas. 

En este orden de ideas, es preciso retomar que el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la 
Resolución RRA 5784/17, derivada de la solicitud de acceso a la información con folio 
0320000277017, determinó lo siguiente: 

[ .. . ] 
Del artículo 69, apartado V, inciso a) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se desprende que una obligac ió n de t ransparencia de los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal es poner a disposición del público y actualizar para 
efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas conces ionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicación de internet para la intervención 
de comunicaciones privadas, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y 
los fundamentos legales del requerimiento, asf como, en su caso, la mención de que cuenta 
con la autorización judicial correspond iente. 

Cabe precisar, que la obligación de transparencia aludida se encuentra establecida en los 
mismos términos en el articulo 70, fracción XLVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, relativa a las obligaciones de transparencia comunes. 

En ese orden de ideas, es importante retomar que en el articulo 16 Constitucional, se dispone 
que las comunicaciones privadas son inviolables, sin embargo, exclusivamente la autoridad 
j udicial federal , a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la 
intervención de cualq uier comunicación privada, para lo cual se deberán fundar y motivar 
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las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de 
la misma y su duración. 

[ .. . ) 

En tales consideraciones, se estima que tal como lo aludió el sujeto obligado, el artículo 69, 
apartado V, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
no le es aplicable para el caso que nos ocupa, pues dicho precepto refiere a una obligación 
de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal. 

Por otra parte, en el articu lo 70, fracción XLVI de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, relativo a las obligaciones de transparencia comunes, 
se encuentra prevista la misma obligación regulada en el artículo 69, apartado V, inciso 
a), de la Ley Federal de la materia; sin embargo, dicho supuesto refiere a los sujetos 
obligados que realicen las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a 
las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicación 
de internet (sic) . 

Lo anterior, cobra relevancia dado que, el Consejo de la Judicatura Federa l no es la 
autoridad encargada de gestionar las solicitudes de intervención de comunicaciones 
privadas, pues conforme a las atribuciones conferidas sólo se encarga de su 
autorización, razón por la cual , se considera el precepto aludido tampoco le es aplicable 
para el caso que nos ocupa. 

En ese orden de ideas, resultan procedentes las manifestaciones del sujeto obligado, 
referentes a los motivos por los cuales no cuenta con el listado que establece el artículo 69, 
apartado V, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
relativo a las solicitudes aceptadas/aprobadas para intervenir comunicaciones privadas que 
hayan sido requeridas por la Procuraduría General de la Republica. 

[Énfasis añadido] 

Como es posible advertir, el Pleno de este Instituto, facultado para interpretar la Ley 
General, en el ámbito de sus atribuciones, determinó que la fracción XL VII del artículo 70 
de dicho ordenamiento, es aplicable a los sujetos obligados que realicen las solicitudes 
de intervención de comunicaciones privadas a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicación de internet y no así al 
Consejo de la Judicatura Federal, pues éste es la autoridad encargada de gestionar las 
solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, es decir, sólo se encarga de su 
autorización . razón por la cual se consideró que el precepto aludido no le es aplicable. 

En conclusión , se considera procedente la modificación solicitada por el sujeto obligado 
a la fracción XLVII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública en la tabla de aplicabilidad. 
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lnsMuto Nacional de Transparenoa, Acceso a 
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Por lo expuesto y fundado se: 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: Consejo de la Judicatura 
Federal 

Expediente: DTA 0005/2018 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabil idad del 
Consejo de la Judicatura Federal, en lo concerniente a la fracción XLVII del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en términos del 
Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obl igados del ámbito federal , en términos del último párrafo del artícu lo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se modifica en los 
siguientes términos: 

VI. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Clave Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

03200 Consejo de la 1, 11 , 111 , IV, V, VI, Vi l, XV, XXII , XXV, XXVI , 
Judicatura Federal VIII , IX, X, XI , XII , XIII , XXXIII , XXXVII , XXXVIII , 

XIV, XVI , XVII , XVIII , XL, XLVI , XLVII 
XIX, XX, XXI, XXIII , 
XXIV, XXVII, XXVI 11, 
XXIX, XXX, XXXI , 
XXXII , XXXIV, XXXV, 
XXXVI , XXXIX, XLI , 
XLII , XLIII , XLIV, XLV, 
XLVIII 

TERCERO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Secretario de Acceso a la Información. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet del 
Instituto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su aprobación. 

QUINTO. Publiquese en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la tabla de ~ 
aplicabilidad , en los términos señalados en el resolutivo segundo. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: Consejo de la Judicatura 
Federal 

Expediente: DTA 0005/2018 

El presente dictamen se emite a los veintidós días del mes de junio de dos mil dieciocho, 
firmando al calce la Dirección General competente, así como el Secretario de Acceso a 
la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Elaboró: 

Lic ro an Velázquez Miranda 
Encargado de Despacho de la 

Dirección General de Enlace con los 
Poderes Legislativo y Judicia'__..,::::::::::--

Aprobó: 

r---· 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN DTA 0005/2018, EL CUAL CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES POR UN SOLO LADO, MISMAS QUE 
SE RUBRICAN Y FIRMAN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE. 
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ANEXO 
DICTAMEN DTA 0005/18 

MODIFICACIÓN a la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 

comunes de .los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de 

transparencia a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 

Con fundamento en los numerales Octavo, Décimo Cuarto, Décima Sexto y Décimo Octavo 

del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la 

modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, publlcado en el Diario 

Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 2017 y de conformidad con el Dictamen 

mediante el cual se modifica fa tabla de aplicabilidad de fas obligaciones de transparencia 

comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de 

transparencia a cargo Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, elaborado por !a Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial; 

el 22 de junio de dos mil dieciocho la Secretaría de Acceso a la Información aprobó la 

modificación de la "Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 

!os sujetos obligados del ámbtto federa!, en términos del último párrafo de! artículo 70 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", publicada en el Diario 

Ofícial de la Federación el 03 de noviembre de 2016, en !os siguientes términos: 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

VI. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

03200 1 Consejo de la 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, 
Judicatura Federal VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII, XIV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXIII, XXIV, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, 
XXXIX, XLI, XLII, 

L-~-
XLIII, XLIV, XLV, 
XLVIII 
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XXXIII, XXXVII, 
XXXVIII, XL, XLVI, 
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ANEXO 
DICTAMEN DTA 0005118 

El Dictamen DTA 0005/18 y su anexo pueden ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: http://inicio.lnaí.org. n1x/Dictamenes/DT AOOOS-18. pdf. 

E! Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales firma al calce para todos !os efectos a que 
haya lugar. 
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