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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 
veinticuatro de mayo de 2012, reunidos en la Sala de Juntas de la Primera Sala de 
este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los integrantes del Comité de 
Información de este Tribunal: Lic. Víctor Mariel Soule, Magistrado Presidente de la 
Primera Sala, en su carácter de Presidente del Comité de Información de este H. 
Tribunal; Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Director General de Administración y 
Titular de la Unidad de Enlace; Lic. Roberto Ricardez Zamacona.- Contralor 
Interno del T.F.C.A. para celebrar la séptima sesión ordinaria.  
 
Estando reunidos los integrantes del Comité de Información, su Presidente declara 
iniciada la sesión exponiendo los siguientes puntos: 
 

 Revisión de la  respuesta correspondiente al folio 05412, relacionada 
con la solicitud de acceso del C. Adrian Mendizábal H.   

 
Acuerdos: 
 

1. Se modifica la respuesta emitida por la Segunda Sala de este Tribunal, para  
 
a. Toda vez que la información es de carácter reservado, ya que no han 
trascurrido los doce años de reserva como lo estipulan los artículos 10 y 11 
del reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Tribunal.    

 

 Revisión de la  respuesta correspondiente al folio 05612, relacionada 
con la solicitud de acceso del C. Teodoro Santos Pacheco.   

 
Acuerdos:  

 
1. Se modifica la respuesta emitida por la Tercera Sala de este Tribunal, para  

 
a. Toda vez que la información es de carácter reservado, ya que no han 
trascurrido los doce años de reserva como lo estipulan los artículos 10 y 11 
del reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Tribunal.    
 

 Revisión de la  respuesta correspondiente al folio 05912, relacionada 
con la solicitud de acceso del C. Adrian Mendizábal H. 

 
Acuerdos: 
 

1. Se modifica la respuesta emitida por la Segunda Sala de este Tribunal, para  
 
a. Toda vez que la información es de carácter reservado, ya que no han 

trascurrido los doce años de reserva como lo estipulan los artículos 10 y 
11 del reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Tribunal.    
 

 Revisión de la  respuesta correspondiente al folio 06212, relacionada 
con la solicitud de acceso de la C. Judith García Flores.  

 
Acuerdos: 
 

1. Se confirma la respuesta emitida por la Secretaría General de Acuerdos. 
 

 Revisión de la  respuesta correspondiente al folio 12812, relacionada 
con la solicitud de acceso del C. Oscar Adolfo Pérez Aguilar.   

 
Acuerdos: 
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1. Se modifica la respuesta emitida por la Tercera Sala de este Tribunal, para  
 
a. Toda vez que la información es de carácter reservado, ya que no han 
trascurrido los doce años de reserva como lo estipulan los artículos 10 y 11 
del reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Tribunal.    

 

 Revisión de la  respuesta correspondiente al folio 14612, relacionada 
con la solicitud de acceso del C. Adrian Mendizábal H.  

 
Acuerdos: 
 

1. Se modifica la respuesta emitida por la Tercera Sala de este Tribunal, para  
 
a. Toda vez que la información es de carácter reservado, ya que no han 
trascurrido los doce años de reserva como lo estipulan los artículos 10 y 11 
del reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Tribunal.    

 
 

Resuelve: 
 

ÚNICO. Se aprueba por unanimidad de votos, los proyectos presentados ante el 
Comité de Información, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.  
  
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta, siendo las catorce 
horas con 20 minutos del día de su fecha y se firma al calce, como constancia, por 
los integrantes del Comité. Conste. 
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