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CuliacánRosales,Sinaloa; a doce de julio de dos mil veintidós,

Analizadoel expediente citado en el rubro, formado con motivo de la petición formulada por
Graciela Izamar GalavizAndrade, Magistrada en funciones por Ministerio de Ley de la Sala
RegionalZona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estadode Sinaloa, mediante
oficio de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, por medio del cual solicita la clasificación
parcial de los datos personalesconsideradoscomo confidenciales, que se encuentran en las
sentencias que han quedado firmes durante el segundo trimestre del ejercicio 2022, este
Comité de Transparencia del citado organismo garante, integrado de acuerdo en lo previsto
por el artículo 49 del Reglamento Interior de este Tribunal, por los Ce. Líe. Jesús David
Guevara Garzón como Secretario Técnico y la Líe. Aymee Viridiana Soltero Acosta, Vocal,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción 11de la Ley de Transparencia
y Accesoa la Información Públicadel Estadode Sinaloa, emite la presente resolución:

l. ANTECEDENTESY TRÁMITE

L-La petición de referencia fue presentada por la Magistrada en Funciones por Ministerio
de Ley de la Sala RegionalZona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estadode
Sinaloa, mediante oficio de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, donde solicita la
clasificación parcial de los datos personales considerados como confidenciales, que se
encuentran en las sentencias que han quedado firmes durante el segundo trimestre del
ejercicio 2022,

2,-Recibido el oficio antes citado, este Comité de Transparencia lo integró al expediente en
el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento
de la presente resolución,

11. COMPETENCIA

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6° de la
Constitución Políticade los EstadosUnidos Mexicanos; 61, 66, fracción 11,141 de la Ley de
Transparencia y Accesoa la Información Públicadel Estadode Sinaloay 49 del Reglamento
Interior de este organismo constitucional autónomo,
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PRIMERO. - Los artículos 87 y 88 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Accesoa
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece, respectivamente, que es obligación
de los sujetos obligados poner a disposición de las personas la información a que se refiere
el Titulo Cuarto de la ley en cita, en los portales oficiales de internet correspondientes y a
través de la Plataforma Nacional en los formatos de publicación que para tal efecto
establezcan los Lineamientos técnicos que emita el SistemaNacional para asegurar que ésta
sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y
verificable; y que la obligación correspondiente a las obligaciones de transparencia deberán
actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la ley o en otra disposición
normativa se establezca un plazo diverso y deberá permanecer disponible y accesible,
atendiendo a las cualidadesde la misma, de conformidad con los criterios que para tal efecto
emita el Sistema Nacional.

Por su parte el artículo 95, fracción XXde la Ley de Transparencia y Accesoa la Información
Pública del Estado de Sinaloa, señala que los sujetos obligados pondrán a disposición del
público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios
electrónicos, en este caso, la relativa a las resolucionesy laudos que se emitan.

En tanto que el artículo 165 establece que se considera información confidencial la que
contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable.
Paraello, el artículo 4, fracción XI, de la Ley de Protecciónde Datos Personalesen Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, dispone que es un dato personal cualquier
información concerniente a una persona física identificada o identificable; y que se considera
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información, ya sea numérica, alfabética, grafica,
acústica o de cualquier otro tipo.

En el mismo sentido, establece de manera enunciativa más no limitativa, que una persona
es identificada o identificable en cuanto a sus características físicas y los siguientes datos
generales: Nombre, edad, sexo, estado civil, domicilio, escolaridad, nacionalidad, número
telefónico particular, correo electrónico no oficial, huella dactilar, ADN (Código genético),
numero de seguridad social o análogo, registro federal de contribuyente.

Finalmente, el artículo 155, fracción III, de la Ley de Transparencia estatal, dispone que la
clasificación de la información se llevara a cabo en el momento en que se generen versiones
públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley.
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SEGUNDO. La Magistrada en Funciones por ministerio de ley de la Sala Regional Zona
Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, sustenta su petición a
través de las siguientes consideracionesy fundamentos:

"(...)

La anterior clasificaciónse solicita, en virtud de que de conformidad con el artículo 165

de la Ley de Transferenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las

resoluciones ejecutoriadas contienen información confidencial, toda vez que contienen

datos que son consideradospersonales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4

fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personalesen posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloal, tales como nombres, elementos

identificatorios de los actos impugnados, fechas, periodos, claves catastrales y

domicilios.

Por lo anterior, se enuncian los números de expedientes y la información que se solicita

sea aprobada su clasificaciónen términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de

Transferenciay Accesoa la Información Públicadel Estadode Sinaloa, ellopara elaborar

versionespúblicas en las que se testen los datos clasificadospara su publicación en el

Sistema de Portales de Obligacionesde Transparencia,en cumplimiento a lo dispuesto

en la fracción 11del artículo 98 de la ley en cita:

214.2019 Nombre del actor.

1073.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción.

1133.2021 Nombre del actor, fecha del estado de cuenta y cantidad.

1141.2021 Nombre del actor, fecha y cantidad del acto impugnado, clave
catastral y período.

1145.2021 Nombre del actor, fecha del estado de cuenta y cantidad.

1Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

XI. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de
cualquier información, ya sea numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo.

De manera enunciativa más no limitativa, se considera que una persona es identificada o identificable en cuanto a sus
características físicas y datos generales los siguientes:
a) Nombre
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1185.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción.

1269.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción.

1297.2021 Nombre del actor, fecha del estado de cuenta y cantidad.

1357.2021 Nombre del actor, fecha del estado de cuenta y cantidad.

1361.2021 Nombre del actor, fecha del estado de cuenta y cantidad.

547.2021 Nombre del actor, nombre del inspector, folio y fecha de las boletas
de infracción números de permisos, ruta, datos identificatorios del
vehículo, fecha de solicitud de permisos, número de expediente
administrativo nombre de los terceros interesados.

2404.2014 Nombre del actor, número de la resolución y del procedimiento
administrativo, fecha y folio del oficio impugnado.

538.2017 Nombre del actor, nombre del inspector, folio y fecha de las boletas
de infracción números de permisos, ruta, datos identificatorios del
vehículo, fecha de solicitud de permisos, número de expediente
administrativo, nombre de los terceros interesados.

797.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción, fecha y cantidad del estado de cuenta.

890.2020 Nombre del actor, fecha cantidad y período del estado de cuenta.

921.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción fecha y cantidad del estado de cuenta.

953.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción, fecha y cantidad del estado de cuenta.

1165.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción, fecha y cantidad del estado de cuenta.

1209.2021 Nombre del actor, nombre del policía de tránsito folio y fecha de la
boleta de infracción, fecha y cantidad del estado de cuenta.

1237.2019 Nombre del actor, folio y fecha del acto impugnado, transcripción
del acto impugnado y lugar de edificación.

1005.2021 Nombre del actor, fecha, folio y cantidad del acto impugnado,
numero de juicio diverso y fecha del requerimiento que se
incumplió, numero de oficio.

345.2021 Nombre del actor, fecha, folio y cantidad del acto impugnado,
numero de juicio diverso y fecha del requerimiento que se
incumJ2!ió,numero de oficio.

1453.2018 Nombre actor, nombre apoderado legal, fecha acto impugnado,
numero de permiso, nombre cedente y cedatario, numero recibo
de pago, numero acta de nacimiento, nombre de factura, número
de placas número de serie.

957.2021 Nombre del actor, fecha y numero de requerimiento de multa,
numero de oficio.

969.2021 Nombre del actor, fecha y numero de requerimiento de multa,
numero de oficio.
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626.2020 Nombre actor, numero de resolución, fecha de resolución.
2377.2015 Nombre del actor, Nombre (lemenores, Numero dejukio.

Numero acta defunción, nacimiento.
1726.2018 Nombre del actor, numero de oficio.

1723.2018 Nombre del actor, numero de oficio.
2026.2018 Nombre del actor, numero de gafete identificatorio, número de

boleta de infracción.
1117.2021 Nombre de actor, Nombre y gafete indentificatorio agente,

numero de boleta.
1109.2021 Nombre de actor, Nombre y gafete indentificatorio agente,

numero de boleta.
1177.2021 Nombre de actor, Nombre y gafete indentificatorio agente,

numero de boleta.
1137.2021 Nombre de actor, Nombre y gafete indentificatorio agente,

numero de boleta.
290.2021 Nombre del actor, acto impugnado, estado de cuenta, cantidad de

pago y clave catastral
458.2017 Nombre del actor, Nombre del agente de policía, acto impugnado

boleta de infracción y estado de cuenta
548.2017 Nombre del actor, datos del acto impugnado, nombre de la

autoridad inspector, datos de los permisos, datos de las unidades
automotrices datos de las rutas datos de los terceros interesados

797.2017 Nombre del actor, datos del acto impugnado, nombre de la
autoridad inspector, datos de los permisos, datos de las unidades
automotrices datos de las rutas datos de los terceros interesados

800.2017 Nombre del actor, datos del acto impugnado, nombre de la
autoridad inspector, datos de los permisos, datos de las unidades
automotrices, datos de las rutas datos de los terceros interesados

1078.2021 Nombre del actor. acto impugnado recibo de pago y cantidades
1138.2021 Nombre del actor, Nombre del agente de policía, acto impugnado

boleta de infracción y estado de cuenta
1146.2021 Nombre del actor, acto impugnado estado de cuenta, cantidad del

pago, clave catastral
1150.2021 Nombre del actor, acto impugnado recibo de pago y cantidades
1166.2021 Nombre del actor. acto tmpuqnedo estado de cuenta y cantidades
1169.2018 Nombre del actor. acto impugnado recibo de pago y cantidades
1178.2021 Nombre del actor. acto impuanedo estado de cuenta y cantidades
1194.2021 Nombre del actor, acto impugnado recibo de pago y cantidades
1196.2017 Nombre del actor, acto impugnado recibo de pago y cantidades
1202.2021 Nombre del actor, datos del acto impugnado estado de cuenta y

cantidades
1274.2021 Nombre del actor, datos del acto impugnado estado de cuenta,

cantidades
1286.2018 Nombre del actor. acto impugnado recibo de pago y cantidades
1298.2021 Nombre del actor, acto impugnado recibo de pago y cantidades
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1306.2021 Nombre del actor, acto impugnado estado de cuenta y cantidades
1362.2021 Nombre del actor, acto impugnado estado de cuenta y cantidades
880.2020 Nombre del actor, clave catastral, folio del recibo de pago.

990.2018 Nombre del actor, clave catastral, folio de recibo de pago.

503.2021 Nombre del actor, folio de acta de hechos, nombre del agente de
policía y número de gafete de identificación.

1677.2019 Nombre del actor, folios de recibos de pago.
...

508.2020 Nombre del actor, clave catastral, folio de recibo de pago.

2232.2017 Nombre del actor, clave catastral, folio de recibo de pago.

527.2021 Nombre del actor, clave catastral, folio de recibo de pago.

831.2021 Nombre del actor, folio de acta de hechos, nombre del agente de
policía y número de aetete de identificación. '

1971.2018 Nombre del actor, clave catastral, folio de recibo de pago.

195.2015 Nombre del actor, número de expediente administrativo, nombre
del albacea,

1079.2021 Nombre del actor, folio de acta de hechos, nombre del agente de
policía y número de aetete de identificación.

1191.2021 Nombre del actor, clave catastral, folio del recibo de pago.

1207.2021 Nombre del actor, clave catastral, folio del recibo de pago.

1223.2021 Nombre del actor, folio de acta de hechos, nombre.del agente de
policía y número de gafete de identificación.

671.2021 Nombre del actor, clave catastral, folio del recibo de pago.

336.2020 Nombre del actor.

911.2021 Nombre del actor.

999.2021 Nombre del actor, folios de recibos de pago.

901.2020 Nombre de la parte actora, fecha de la negativa, ubicación del
predio

280.2021 Nombre del actora, fecha y cantidad del estado de cuenta, clave
catastral y período.

936.2021 Nombre de la actora, folio y fecha de la boleta de infracción, datos
del vehículo.

960.2021 Nombre de la parte actora, requerimiento de multa, fecha y
cantidad, clave catastral y período.

1068.2021 Nombre del actora, fecha y cantidad del estado de cuenta, clave
catastral y período.

1168.2021 Nombre de la actora, fecha y cantidad del estado de cuenta.

1140.2021 Nombre de la actora, folio, fecha y cantidad de los recibos de pago.
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1172.2021 Nombre de la actora, fecha y cantidad del estado de cuenta, clave
catastral y período, cantidaq fecha y folio del recibo de pago.

1196.2021 Nombre de la actora, tedte' y cantidad del estado de cuenta, folio
y fecha de la boleta de infracción y lug_ardonde se infraccionó

1200.2021 Nombre de la actora, folio y fecha de la boleta de infracción y lugar
donde se infraccionó.

1204.2021 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastra~período· folio cantidad del recibo.

1208/2021 Nombre de la parte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades
por conceptos.

1212.2021 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral. período; folio cantidad del recibo.

1216.2021 Nombre de la parte actora, fecha del estado de cuentay cantidades
por conceptos.

1220.2021 Nombre del actora, fecha y cantidad del estado de cuenta, clave
catastral y período.

1232.2021 Nombre de laparte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades
por conceptos.

1236.2021 Nombre de la actora, folio, fecha y cantidad del recibo de pago.
1244.2021 Nombre de laparte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades

por conceptos.
1248.2021 Nombre de la actora, folio y fecha de la boleta de infracción y lugar

donde se infraccionó.
1252.2021 Nombre de la actora, folio y fecha de la boleta de infracción y lugar

donde se infraccionó.
1260.2021 Nombre de la actora, folio, fecha y cantidad del recibo de pago.
1268.2021 Nombre de laparte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades

por conceptos
1292.2021 Nombre de la actora, folio y fecha de la boleta de infracción
1308.2021 Nombre de laparte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades

por conceptos.
1312.2021 Nombre de la parte actora, fecha del recibo de pago y cantidades

por conceptos.
1316.2021 Nombre de laparte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades

por conceptos.
1336.2021 Nombre de laparte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades

_j2_orconceptos.
1340.2021 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,

clave catastral. período
1356.2021 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,

clave catastral y período.
12.2022 Nombre de la actora, folio, fecha y cantidad del recibo de pago.
16.2022 Nombre de laparte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades

por conceptos.
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36.2022 Nombre de la parte actora, fecha del estadode cuenta y cantidades
por conceptos.

48.2022 Nombre de la parte ectore, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral. período; folio cantidad del recibo.

52.2022 Nombre de la actora, folio y fecha de la boleta de infracción.'

72.2022 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral y período.

92.2021 Nombre de la parte actora, fecha del estadode cuenta y cantfdades
por conceptos.

100/2022 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuents,
clave catastral y período.

108.2022 Nombre de la parte actora, fecha del estado de cuenta y cantidades
por conceptos.

116.2022 Nombre de la actora, folio, fecha y cantidad del recibo de pago.

120.2022 Nombre de la parte actora, folio y fecha de los recibos de pago,
cantidadespor conceptos.

124.2022 Nombre de la actora, folio, fecha y cantidad del recibo de pago.

136.2022 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral. período y cantidad fecha y folio del recibo de oeao.

140.2022 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral y período.

164.2022 Nombre de la parte ectore, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral y periodo; folio y cantidad del recibo de oeao.

196.2022 Nombre de la parte actora, fecha del estadode cuenta y cantidades
por conceptos.

788.2021 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral y periodo; folio y cantidad del recibo de oeao.

660.2021 Nombre de la parte actora, fecha y cantidad del estado de cuenta,
clave catastral y periodo.

Así, con apoyo en los razonamientos expuestos, se solicita al Comité de Transparencia
de este órgano jurisdiccional confirme la clasificación solicitada, para los efectos
precisados en el presente escrito.

( oo.)"

TERCERO. Una vez leídos los argumentos anteriores y revisados físicamente los
documentos anteriormente descritos, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia de
este Tribunal los sometió a consideración de los integrantes del mismo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública
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del Estado de Sinaloa, con el fin de que, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 66
fracción II de la Ley en mención, determine' s4 conñrmadón, modificación o revocación.

Derivado de ello, se analizaron los datos personales contenidos en las sentencias de los
meses de abril, mayo y junio de dos mil veintidós, a las cuales se les testó lo siguiente:
nombre del actor, nombre de policíade tránsito, boleta de infracción, clave catastral, estado
de cuenta, números de permisos, datos identificatorios de vehículos, nombre de terceros
interesados, nombre de apoderado legal, nombre de cedente o cedatario, numero de recibo
de pago, numero de factura, número de placas, número de serie, nombre y gafete
identificatorio de agente, requerimiento de multa.

Tras una deliberación de los presentes, se concluyó que es procedente la clasificación de
confidencialidad de la información contenida dentro de las sentenciasde los mesesde abril,
mayo y junio de dos mil veintidós.

Es decir, la información fue clasificada correctamente, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 155, 160 Y 165 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Públicadel
Estadode Sinaloa, en relación con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protecciónde Datos
Personalesen Posesiónde Sujetos Obligados del Estadode Sinaloa.

Por las razones antes expuestas y explicadas, es procedente declarar la validez de la
confidencialidad de la información puesta a consideración, cuya aprobación fue solicitada a
este Comité de Transparencia.

CUARTO. A partir de lo antes expuesto, y tomando en cuenta que a la Titular de la Sala
Regional Zona Norte le corresponde publicar y actualizar la información que refiere el
artículo 95, fracción XX, de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública del
Estadode Sinaloa, que en los documentos a registrar -sentencias- en los formatos de carga
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2022, se encuentran datos personales,
como lo es el nombre del actor, estado de cuenta, cantidad, número de folio de boleta de
infracción, cantidad de recibos de pago, número de folio de recibo de pago, numero de
gafete identificatorio, clave catastral, datos de acto impugnado, datos de permisos, datos
de automóviles, nombre de terceros interesados, número de folio de resolución, número de
folio de requerimiento de multa, domicilio, resulta procedente CONFIRMAR LA
DECLARACIÓN DE CLASIFICACIÓN PARCIAL de los documentos concernientes a las
sentenciasque al efecto fueron generadas por la SalaRegionalZona Norte de este Tribunal.

Al momento de elaborar las versiones públicas de las sentencias que son mencionadas en
el oficio de fecha seis de abril y de la presente resolución, la Magistrada en funciones por

CQ
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personalesque en ellos se consignen, en apego a lo previsto en el artículo 165 de la ley de
transparencia estatal, en relacióncon el artículo 4, fracción XI de la LeyEstatalde Protección
de Datos Personalesen Posesiónde Sujetos Obligadosy de esa manera dar cumplimiento
a lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y
Estandarizaciónde la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Cuarto en
relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públicadel Estadode Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Con fundamento en el artículo 66 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa se CONFIRMA por unanimidad la
clasificación parcial de los datos personales considerados como confidenciales, que se
encuentran en las sentencias emitidas por la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, como sujeto obligado, durante el segundo
trimestre del ejercicio 2022, según lo establecido en los puntos de Consideraciones y
Fundamentos de esta resolución, autorizando la elaboración de su versión publica, y dar
cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 95, fracción XX, de la
Ley de Transparencia y Accesoa la Información Públicadel Estadode Sinaloa.

NOTIFIQUESE a la Magistradaen funciones por Ministerio de Leyde la SalaRegionalZona
Norte de est ribunal para el efecto conducente.

/

GuevaraGarzón
ca del Comité de

CO ITt DE TRANSPARENCIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMIN STRATIVA Del
ES ADO DE SINALOA


