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EXPEDIENTENÚM: 042/CT -T1A/2022
SOLICITUD: 251159400003822

CuliacánRosales,Sinaloa; a dos de agosto de dos mil veintidós.

Analizadoel expediente citado en el rubro, formado con motivo de la petición de clasificación
parcial de la información objeto de la solicitud con número de folio 2511549400003822,
propuesta por la Lic. Mima Azucena Meza Zazueta, Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estadode Sinaloa, mediante oficio
455/ADMVO-T1A/2022, este Comité de Transparencia, integrado de acuerdo en lo
previsto por el artículo 49 del Reglamento Interior de este Tribunal, por los Ce. Lic. Jesús
David Guevara Garzón como Secretario Técnico y la Lic. Aymee Viridiana Soltero Acosta,
Vocal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado de Sinaloa, emite la presente
resolución:

l. ANTECEDENTESY TRÁMITE

l.-La solicitud der referencia fue presentada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo el folio 251159400003822 y contenido informativo siguiente:

''solicito las comprobacionesde las adquisicionesde proveedores en el cual debera traer
cotizaciones,facturasy pagos que han realizado en enero a diciembre del 2019, enero
a diciembre del 2020,enero a 2021 y de enero de 2022 ajulio de 2022, asi mismo solicito
me envien los procedimientos que llevaron acabopara las remodelaciones del tribunal y
sus cotizaciones a su vez los contratos. solicito tambien me envien las compras de
mobiliario y equipo tecnológico cuantas computadoras se han comprado en todo el año
de 2019,2020,2021y lo que lleva de 2022
cotizaciones y facturas de todos los proveedores del tribunal de justicia administrativa
del estado de Sinaloa'~

2.-Atendiendo a la petición contenida en el oficio 455/ADMVO-T1A/2022, se advierte
que se somete a consideraciónde este organismo constitucional autónomo, la clasificación
parcial de la información objeto de la solicitud en comento, en apego a lo dispuesto por el
artículo 66, fracción 11, en relación con el 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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3.-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 necesariospara 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 II, 141 de la Ley de
Transparencia y Accesoa la Información Públicadel Estadode Sinaloay 49 del Reglamento
Interior de este Órgano Constitucional Autónomo.

111. CONSIDERACIONES y FUNDAMENTOS

PRIMERO. -Analizados los argumentos efectuados por la Jefa de la Unidad de Apoyo
Administrativo mediante oficio 455/ADMVO-T1A/2022, este Comité considera
procedente la clasificación parcial de la documentación a proporcionar como parte de la
respuesta a la solicitud de información con número de folio 251159400003822, al
sustentar su determinación en las consideracionessiguientes:

\\...por medio del presente y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la solicitud
de información pública de transparencia, con folio número 251159400003822, me
permito solicitar la aprobación del testado de lo siguiente:
l.-Numero de cuenta bancaria del proveedor. -Citadas en las 91 (Noventa y uno)
transferencias de pago.
2.-Domicilio de particulares. - De 91 (Noventa y uno) facturas de proveedores
comprendidas en el periodo enero a diciembre 2019 a 2022.
Lo anterior fue consideradoasí en razón de lo dispuestopor los numerales 4, fracción
XI y XII correlacionadas con los artículos 20, 27 Y con el arábigo 19, todos de la Ley
de Protección de Datos Personalesen Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
smstos".
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SEGUNDO. En ese orden de ideas, la clasificación parcial de información se considera
procedente en razón de que como lo señala la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo,
en los documentos fuente de la información que se proporconerácomo respuesta para dar
atención a la solicitud con número de folio 251159400003822 se encuentran datos que
conciernen a personas físicas, identificadas o identificables, como lo son las claves
interbancarias y domicilio de particulares, en ese sentido, de conformidad con lo previsto
por los artículos 165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica
del Estadode Sinaloa, en relación con el artículo 4, fracciones XI incisos e), l) de la Ley de
Protecciónde Datos Personales en Posesiónde Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa,
se trata de información confidencial no susceptible de publicidad por corresponder
precisamente a datos que pertenecen a personas físicas identificadas o identificables.

TERCERO. Bajo las premisas anteriores, con fundamento en el artículo 66, fracción 11,y
141 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Publicadel Estado de Sinaloa, en
relación con el numeral 49 del Reglamento interior de este Tribunal, y tomando en
consideración los fundamentos y motivos propuestos por la Jefa de la Unidad e Apoyo
Administrativo se procede a confirmar por unanimidad la clasificación parcial de la
información objeto de la solicitud con número de folio 251159400003822.

IV. RESOLUCIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. SeCONFIRMA la clasificación parcial de la información objeto de la solicitud con
número de folio 251159400003822, según lo previsto en las Consideraciones y
Fundamentosde esta resolución,autorizando la entrega en versión publica de la información
correspondiente.

NOTIFIQUESE al solicitante y a la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo de este
Tribunal para los efectos conducentes.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Sinaloa en sesión ordinaria de fecha 02 de agosto de dos mil veintidós, por unanimidad
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Viridiana Soltero Acosta, de conformidad con los artículos 65, 66, fracción 11de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa, articulo 49 del
Reglamento Interi el ibunal de Justicia Administrativa del Estadode Sinaloa.
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