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“2021. “Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.” 

 

 

ASUNTO: VERSIÓN PÚBLICA 

ACUERDO NO. TJAEM/CT-EXT-27/2022 

 
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, correspondiente a la Vigésimo Séptima Sesión 

Extraordinaria del seis de junio de dos mil veintidos. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios en el artículo 23 fracción VI, prevé que son sujetos obligados los Tribunales 

Administrativos, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

 

Por otra parte, el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, es competente para realizar la publicación de la información en el Portal del Sistema de 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), así como en el Portal de Sentencias del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 78 fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, 37 del Reglamento Interior del mismo Tribunal y 23 fracción VI, 50, 51, 52, 53 fracciones 

II, IV, V, VI y VII, 92, 96 y 132 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios. 

 

SEGUNDO. Estudio. El derecho al acceso a la información se encuentra reconocido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, como una fuente de desarrollo y 

fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que permite a las personas analizar, 

juzgar y evaluar a sus representantes y servidores públicos y estimulan la transparencia en el ejercicio 

de las funciones, como uno de sus principios rectores. 

 

Ciertamente, este derecho humano se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, del cual emana el acceso a la información pública; sin embargo, no confiere un 

poder absoluto, pues se está sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan fundamentalmente 

en la protección de la seguridad nacional y del orden público, así como el derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad. Excepciones que lo regulan y a su vez 

lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se 

tienen normas que, restringen el acceso a la información en esta materia en razón de que su 

conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y por lo que hace al interés 

social, se cuentan con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la 

moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de las personas existen normas que 

protegen el derecho a la vida, a la privacidad o intimidad, el derecho a la información tiene como 

límites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación.  
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El principio de máxima publicidad comprende que la información en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y excepcionalmente reservada y confidencial, en apego a lo que señala la norma 

vigente. 

 

Por lo tanto, es motivo de interés general, que los Sujetos Obligados transparenten sus acciones 

garantizando el acceso a la información pública, con protección a los datos personales, existiendo 

mayor publicidad de sus actos, inclusive, dando a conocer éstos de oficio. 

 

Asimismo, por medio de la protección de los datos personales, se garantiza a las personas físicas el 

derecho que tienen para decidir respecto del uso y destino de esa información, con el objeto de que 

sea utilizada para los fines legales para los que fue entregada a los Sujetos Obligados; se maneje de 

forma adecuada y segura, y se impida su transmisión ilícita, con la finalidad de salvaguardar la 

privacidad e intimidad de dichas personas. 

 

TERCERO. Clasificación de la Información. Respecto de la información proporcionada por la 

Primera Sección de la Sala Superior, Segunda Sección de la Sala Superior, Tercera Sección 

de la Sala Superior , Cuarta Sección de la Sala Superior Especializada en Materia de 

Responsabilidades Administrativas, Primera Sala Regional Toluca, Segunda Sala Regional 

Naucalpan de Juárez, Tercera Sala Regional Tlalnepantla de Baz, Cuarta Sala Regional 

Ecatepec de Morelos, Quinta Sala Regional Nezahualcóyotl, Sexta Sala Regional Atizapán 

de Zaragoza, Séptima Sala Regional Toluca, Octava Sala Regional Especializada en Materia 

de Responsabilidades Administrativas Valle de Toluca, Novena Sala Regional Especializada 

en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México, Magistraturas 

Supernumerarias Valle de Toluca. Es importante precisar que, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, en sus artículos 2, fracciones I 

y III; 3, fracción VI; 4, fracciones XI, XII, XIII, XX, XLV, XLVI, XLVII y L; 5, 6, 7,13, 15, 16, 17, 

18, 22 y 24; disponen que se debe garantizar la observancia de los principios de protección de datos 

personales, así como la adopción de medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad de 

aquellos que están en posesión de los sujetos obligados; asimismo que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, es un ente obligado para la aplicación de la Ley que obtiene y 

maneja datos personales los cuales identifican a personas físicas y por ende tienen el carácter de 

sensibles, debido a que pertenecen a los expedientes de los juicios administrativos y fiscales que se 

tramitan en las diversas Salas Regionales así como de los recursos de revisión tramitados ante las 

Secciones de la Sala Superior; por ello, se tiene la obligación de prevenir posibles violaciones a los 

principios contenidos en la ley, en beneficio de la persona física a quien corresponden los datos 

personales objeto de tratamiento, es decir, de su tratamiento en términos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, al interior del Tribunal 

Justicia Administrativa del Estado de México. 

 

De acuerdo con los Lineamientos por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos 

que deberán observar los sujetos obligados, para proveer la aplicación e implementación de Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, que expide 

el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios; los datos personales se refieren a toda aquella 

información relativa al individuo que lo identifica o lo hace identificable. En sí, le dan identidad, lo 

describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional; 

así, los datos personales son toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
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cualquier otro tipo que permita identificar a una persona física. Por ejemplo: origen étnico o racial; 

características físicas, morales o emocionales; vida afectiva y familiar; domicilio y teléfono 

particular; correo electrónico personal; estado civil; patrimonio, ideología y opiniones políticas; 

creencias, convicciones religiosas y filosóficas; estado de salud; preferencia sexual; huella digital; 

ADN; número de seguridad social, y Clave Única de Registro de Población (CURP), entre otros. 

 

Asimismo, este Sujeto Obligado atiende a los principios de congruencia y exhaustividad que deben 

prevalecer en los actos de autoridad, lo que implica estudiar los motivos y fundamentos que tengan 

como consecuencia eliminar datos personales en las versiones públicas que se entregan a los 

gobernados en el ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la información, por lo que para 

clasificar la información como confidencial, de manera total, este sujeto obligado atendiendo a lo 

dispuesto por el articulo Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas considera como información confidencial, los datos personales referentes a los secretos 

bancarios, cuya titularidad corresponda a particulares o a sujetos obligados cuando no involucren el 

ejercicio de recursos públicos.  

 

Lo anterior es así, con el propósito primordial que los particulares conozcan de manera completa las 

circunstancias que determinaron a este Sujeto Obligado a clasificar la información, con la finalidad 

de evitar dejar en estado de incertidumbre al particular. 

 

Luego entonces, el articulo Cuadragésimo establece que en relación con el último párrafo del artículo 

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para clasificar la 

información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese 

carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información 

y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. 

La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, la que se refiera al patrimonio de una 

persona moral, y la que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la 

relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o 

información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, 

políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea. 

 

CUARTO. Versión Pública de la Información Solicitada. Es imperativo reiterar que el acceso a 

la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las 

personas, es por ello que este Tribunal de Justicia Administrativa, debe proteger los datos personales 

que obren en poder de este Sujeto obligado. Conforme a los argumentos vertidos en el punto anterior 

y en un ejercicio de absoluta transparencia el Comité de Transparencia de éste Sujeto Obligado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 150, 151, 165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y los numerales CUARENTA y SIETE, 

CUARENTA y OCHO y CINCUENTA y CUATRO de los Lineamientos para la recepción, trámite 

y resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, acceso, modificación, sustitución, 

rectificación o supresión parcial o total de datos personales, así como de los recursos de revisión que 

deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, asimismo el artículo 3, 49 fracción VIII y 132 fracciones 

I, II y III 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, 

así los numerales Segundo, fracción XVIII y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos 
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Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

elaboración de Versiones Públicas que a la letra dicen: 

 

(…) 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: La información concerniente a una persona, 

identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de México; 

 

 

Artículo 49. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes 

atribuciones: 

VII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información 

a que se refiere esta Ley; 

 

 

Artículo 132. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 

momento en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia previstas en esta Ley.” (Sic.) 

 

Artículo 143. Para los efectos de esta Ley se considera información 

confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su 

naturaleza, cuando: 

 

I. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a 

una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable; 

 

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 

postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 

internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 

recursos públicos; y 

 

III. La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad 

con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 

servidores públicos facultados para ello. 

 

No se considerará confidencial la información que se encuentre en los 

registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea 

considerada por la presente ley como información pública.” (Sic.) 

 

(…) 
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“Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se 

entenderá por: 

XVIII. Versión pública: El documento a partir del que se otorga acceso a la 

información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el 

contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o 

confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité 

de Transparencia. 

 

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de 

manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender 

lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las 

disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas 

disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley 

General. 

 

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al 

derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando 

acrediten su procedencia. 

 

Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 

información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación 

previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá 

a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la 

clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en 

que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás 

disposiciones aplicables en la materia. 

 

Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general 

ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni 

clasificar documentos antes de que se genere la información o cuando éstos 

no obren en sus archivos. 

 

La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por 

caso, mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público. 

 

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 

en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las 

correspondientes de las entidades federativas. 

 

Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la 

recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si 

encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad. 
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Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el 

artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional 

suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de 

reservada o confidencial. 

 

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias 

especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al 

supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 

 

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la 

clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el 

establecimiento de determinado plazo de reserva. 

 

Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual 

se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, 

ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en 

materia de archivos. 

 

Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como 

históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como 

reservados. 

 

Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que 

contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán 

elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las 

partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en 

el Capítulo IX de los presentes lineamientos. 

 

Décimo. Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un 

registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso 

a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho 

personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan 

manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de los 

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

 

En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o 

desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que 

rija la actuación del sujeto obligado. 

 

Décimo primero. En el intercambio de información entre sujetos obligados 

para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren 

clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con 

lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.” (Sic.) 

 

Por lo anterior, se ordena que se lleve a cabo la elaboración de la versión pública del Recurso de 

revisión 1665/2019, 1887/2018, 355/2019, 310/2019, 715/2019, 541/2019, 1264/2019, 1315/2019, 

936/2021, 1174/2021, 25/2022, 1001/2021, 457/2022, 61/2022, 64/2022, 82/2022, 150/2022, 
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581/2021, 1130/2021, 260/2022, 1135/2021, 513/2022, 73/2022, 310/2022, 350/2022, 80/2022, 

84/2022, 154/2022, 209/2022, 254/2022, 1010/2019, 1076/2021, 30/2022, 56/2022, 88/2022, 

142/2022, 215/2022, 1099/2021, 192/2022, 411/2022, 440/2022, 462/2022, 122/2022, 163/2022, 

186/2022, 498/2022, 285/2022, 490/2022, 508/2022, 522/2022, 533/2022, 535/2022, 1039/2021, 

1160/2021, 22/2022, 228/2022, 284/2022, 152/2022, 476/2022, 168/2022, 601/2022, 194/2022, 

293/2022, 473/2022, 486/2022, 479/2022, 470/2022, 446/2022, 233/2022, 109/2022, 72/2022, 

274/2022, 460/2022, 547/2022, 62/2022, 175/2022, 290/2022, 149/2020, 208/2022, 253/2022, 

236/2022, 250/2022, 304/2022, 441/2022, 567/2022, 44/2022, 51/2022, 246/2022, 52/2022, 

259/2022, 527/2022, 353/2022, 541/2022, 442/2022, 570/2022, 593/2022, 606/2022, 234/2022, 

863/2021 de la Primera Sección de la Sala Superior, 1517/2017, 1004/2017, 455/2017, 621/2021, 

952/2017, 765/2021, 267/2020, 209/2019, 541/2018, 21/2019, 25/2019, 31/2019, 593/2018, 

654/2018, 76/2021, 667/2019, 112/2019, 232/2018, 349/2020, 381/2019, 475/2019, 499/2020, 

535/2018, 28/2022, 588/2021, 700/2020, 707/2020, 1262/2017, 1268/2017, 1282/2017, 45/2019, 

869/2018, 952/2021, 795/2021, 484/2021, 352/2021, 303/2020, 597/2017, 814/2018, 929/2018, 

47/2022, 22/2022, 40/2022, 674/2019, 723/2021, 852/2021, 909/2021, 925/2021, 363/2019, 

63/2022, 681/2021, 807/2021, 929/2021, 427/2021, 684/2021, 406/2019, 20/2022, 363/2019, 

933/2021, 937/2021, 33/2022, 87/2022, 940/2021, 953/2021, 171/2022, 155/2021, 576/2021, 

697/2021, 956/2021, 75/2022, 119/2022, 384/2020, 73/2022, 128/2022, 36/2022, 958/2021, 

609/2021, 696/2021, 713/2021, 717/2021, 740/2021, 774/2021, 895/2021, 182/2020, 174/2020, 

168/2020, 37/2020, 52/2022, 30/2022, 877/2021, 939/2021 de la Segunda Sección de la Sala 

Superior, 157/2019, 238/2019, 244/2019, 271/2019, 274/2019, 277/2019, 280/2019, 283/2019, 

286/2019, 301/2019, 337/2019, 400/2019, 439/2019, 232/2019, 235/2019, 247/2019, 250/2019, 

256/2019, 259/2019, 263/2019, 722/2019, 724/2019, 268/2019, 964/2019, 967/2019, 970/2019, 

972/2019, 973/2019, 976/2019, 982/2019, 991/2019, 994/2019, 997/2019, 289/2019, 290/2019, 

292/2019, 297/2019, 302/2019, 304/2019, 305/2019, 306/2019, 307/2019, 313/2019, 315/2019, 

319/2019, 330/2019, 332/2019, 343/2019, 371/2019, 395/2019, 426/2019, 454/2019, 455/2019, 

457/2019, 427/2019, 416/2019, 409/2019, 386/2019, 358/2019, 357/2019, 333/2019, 424/2019, 

418/2019, 347/2019, 346/2019, 345/2019, 316/2019, 901/2019, 369/2021, 770/2019, 771/2019, 

774/2019, 778/2019, 779/2019, 781/2019, 784/2019, 785/2019, 786/2019, 790/2019, 791/2019, 

797/2019, 800/2019, 802/2019, 803/2019, 804/2019, 807/2019, 808/2019, 1000/2019, 1003/2019, 

1004/2019, 1006/2019, 809/2019, 811/2019, 813/2019, 816/2019, 817/2019, 820/2019, 821/2019, 

825/2019, 826/2019, 827/2019, 828/2019, 829/2019, 834/2019, 835/2019, 839/2019, 841/2019, 

842/2019, 843/2019, 846/2019, 847/2019, 848/2019, 1008/2019, 1012/2019, 1013/2019, 1014/2019, 

1019/2019, 1020/2019, 1025/2019, 1029/2019, 1031/2019, 1423/2019, 1424/2019, 1425/2019, 

1446/2021, 1449/2021, 1435/2019, 1454/2019, 1467/2019, 1470/2019, 850/2019, 852/2019, 

853/2019, 854/2019, 1473/2019, 1474/2019, 1488/2019, 1344/2019, 1358/2019, 1359/2019, 

1362/2019, 1363/2019, 1365/2019, 1366/2019, 1367/2019, 1370/2019, 1373/2019, 1386/2019, 

1387/2019, 1388/2019, 1397/2019, 1398/2019, 1410/2019, 1411/2019, 1412/2019, 1417/2019, 

1420/2019, 1408/2019, 665/2019, 949/2019, 984/2019, 985/2019, 990/2019, 993/2019, 1015/2019, 

1021/2019, 1023/2019, 1040/2019, 1042/2019, 1043/2019, 1044/2019, 1045/2019, 1046/2019, 

1048/2019, 1053/2019, 1055/2019, 1057/2019, 1058/2019, 1060/2019, 1061/2019, 1062/2019, 

1063/2019, 1066/2019, 1067/2019, 1068/2019, 1069/2019, 1071/2019, 1072/2019, 1079/2019, 

1081/2019, 1082/2019, 1083/2019, 1086/2019, 1087/2019, 1089/2019, 1090/2019, 1091/2019, 

1092/2019, 1093/2019, 858/2019, 1096/2019, 1097/2019, 1099/2019, 864/2019, 867/2019, 

868/2019, 1100/2019, 1101/2019, 869/2019, 1103/2019, 1104/2019, 870/2019, 1107/2019, 

872/2019, 875/2019, 1112/2019, 1113/2019, 876/2019, 1115/2019, 878/2019, 1116/2019, 880/2019, 

881/2019, 1118/2019, 882/2019, 1119/2019, 1120/2019, 1121/2019, 884/2019, 1122/2019, 

885/2019, 1124/2019, 1125/2019, 887/2019, 1127/2019, 888/2019, 1128/2019, 1129/2019, 
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1135/2019, 891/2019, 892/2019, 894/2019, 1140/2019, 1143/2019, 1145/2019, 1146/2019, 

900/2019, 1147/2019, 1148/2019, 1157/2019, 1160/2019, 1162/2019, 1166/2019, 1170/2019, 

1172/2019, 1187/2019, 1191/2019, 260/2019, 262/2019, 293/2019, 295/2019, 308/2019, 317/2019, 

320/2019, 322/2019, 323/2019, 324/2019, 327/2019, 328/2019, 329/2019, 331/2019, 334/2019, 

335/2019, 336/2019, 338/2019, 339/2019, 350/2019, 351/2019, 353/2019, 356/2019, 667/2019, 

668/2019, 361/2019, 362/2019, 363/2019, 367/2019, 374/2019, 375/2019, 378/2019, 379/2019, 

380/2019, 384/2019, 391/2019, 392/2019, 401/2019, 672/2019, 903/2019, 907/2019, 909/2019, 

1446/2019, 1290/2019, 1196/2019, 1198/2019, 1203/2019, 1207/2019, 1215/2019, 1225/2019, 

1230/2019, 1234/2019, 406/2019, 407/2019, 410/2019, 413/2019, 414/2019, 420/2019, 422/2019, 

425/2019, 1237/2019, 1240/2019, 1241/2019, 1242/2019, 1270/2019, 1272/2019, 1282/2019, 

1333/2019, 1346/2019, 1378/2019, 1407/2019, 1438/2019, 1440/2019, 1506/2019, 30/2020, 

55/2020, 89/2020, 91/2020, 120/2020, 222/2020, 211/2020, 314/2020, 368/2020, 12/2020, 13/2020, 

150/2020, 181/2020, 309/2020, 94/2020, 143/2020, 430/2019, 432/2019, 864/2018, 893/2018, 

278/2021, 400/2021, 637/2021, 348/2020, 899/2018, 968/2018, 1108/2019, 1130/2019, 1137/2019, 

303/2020, 96/2021, 349/2020, 333/2020, 259/2020, 539/2020, 184/2021, 310/2021, 642/2021, 

686/2021, 836/2020, 856/2021, 1169/2021, 1012/2018, 437/2019, 442/2019, 443/2019, 451/2019, 

646/2021, 791/2021, 844/2020, 58/2018, 187/2018, 944/2018, 1153/2019, 1176/2019, 1192/2019, 

5/2019, 23/2019, 27/2019, 519/2019, 34/2019, 41/2020, 54/2020, 64/2020, 1500/2019, 352/2019, 

398/2019, 397/2019, 411/2019, 231/2019, 412/2019, 1537/2017, 1325/2018, 1355/2018, 1391/2018, 

1432/2018, 193/2021, 412/2021, 259/2021, 470/2021, 550/2021, 810/2021, 1528/2018, 1170/2021, 

541/2019, 27/2020, 1531/2018, 37/2019, 39/2019, 44/2019, 49/2019, 1213/2021, 60/2019, 92/2019, 

110/2019, 127/2019, 137/2019, 145/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 167/2019, 

168/2019, 8/2020, 129/2020, 650/2019, 113/2020, 900/2018, 11/2020, 46/2020, 661/2021, 

106/2020, 417/2019, 616/2021, 643/2021, 667/2021, 679/2021, 363/2021, 39/2022, 965/2021, 

240/2021, 234/2020, 424/2020, 834/2021, 1029/2020, 564/2021, 677/2020, 240/2020, 171/2019, 

172/2019, 173/2019, 174/2019, 175/2019, 176/2019, 212/2020, 177/2019, 101/2020, 381/2020, 

228/2018, 230/2018, 180/2019, 360/2018, 422/2018, 182/2019, 393/2018, 183/2019, 185/2019, 

186/2019, 187/2019, 188/2019, 189/2019, 190/2019, 191/2019, 687/2019, 398/2018, 194/2019, 

196/2019, 759/2018, 759/2018, 197/2019, 198/2019, 199/2019, 200/2019, 207/2019, 209/2019, 

210/2019, 211/2019, 212/2019, 214/2019, 215/2019, 218/2019, 219/2019, 220/2019, 221/2019, 

223/2019, 227/2019, 228/2019, 230/2019, 195/2019, 76/2020, 549/2018, 444/2018, 446/2018, 

389/2018 de la Tercera Sección de la Sala Superior , 195/2021, 27/2022, 46/2022, 28/2022, 198/2021 

de la Cuarta Sección de la Sala Superior Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas; Juicio ordinario 762/2019, 432/2021 de la Primera Sección de la Sala Superior, 

849/2019, 912/2020, 845/2020, 846/2020 de la Tercera Sección de la Sala Superior , 1081/2017, 

441/2021, 625/2020 de la Primera Sala Regional Toluca, 51/2019, 26/2019, 45/2019, 47/2019, 

70/2019, 78/2019, 101/2019, 107/2019, 113/2019, 3/2019, 108/2019, 474/2018, 1/2019, 63/2019, 

140/2019, 350/2018, 337/2020 de la Segunda Sala Regional Naucalpan de Juárez, 131/2019, 

312/2019, 313/2019, 386/2018, 133/2018, 584/2019, 592/2019, 411/2021, 7/2022, 474/2020, 

830/2019, 232/2022 de la Tercera Sala Regional Tlalnepantla de Baz, 419/2021, 438/2021 de la 

Cuarta Sala Regional Ecatepec de Morelos, 489/2018, 734/2021, 694/2021 de la Quinta Sala 

Regional Nezahualcóyotl, 809/2017, 829/2017, 820/2017, 16/2017, 453/2017, 294/2017, 216/2017, 

77/2018, 152/2018, 153/2018 de la Sexta Sala Regional Atizapán de Zaragoza, 298/2021, 4/2017, 

405/2017, 413/2017, 21/2017, 23/2017, 50/2017, 67/2017, 79/2017, 86/2017, 93/2017, 97/2017, 

101/2017, 156/2017, 158/2017, 820/2019, 240/2017, 321/2021, 1125/2018, 1183/2018 de la Séptima 

Sala Regional Toluca, 14/2021, 124/2020 de la Octava Sala Regional Especializada en Materia de 

Responsabilidades Administrativas Valle de Toluca, 576/2018, 32/2022, 1/2022, 197/2021 de la 

Novena Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de 
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México, 324/2021, 766/2021, 43/2021, 216/2021 de la Magistraturas Supernumerarias Valle de 

Toluca; Juicio sumario 131/2017 de la Segunda Sala Regional Naucalpan de Juárez, 126/2022 de la 

Tercera Sala Regional Tlalnepantla de Baz, 592/2021, 593/2021, 740/2021 de la Cuarta Sala 

Regional Ecatepec de Morelos, 329/2018, 328/2018, 339/2019 de la Sexta Sala Regional Atizapán 

de Zaragoza, 511/2021, 425/2017, 418/2017, 9/2017, 11/2017, 13/2017, 21/2017, 22/2017, 

885/2017, 1209/2017, 1332/2017, 1026/2017, 1147/2018 de la Séptima Sala Regional Toluca; 

Recurso de inconformidad 111/2021, 176/2021 de la Octava Sala Regional Especializada en Materia 

de Responsabilidades Administrativas Valle de Toluca; Cumplimiento de ejecutoria de amparo 

135/2017, 149/2017, 377/2017, 665/2017, 835/2016, 304/2021, 353/2020, 1266/2016, 638/2020 de 

la Segunda Sección de la Sala Superior, 750/2019, 833/2019, 978/2018, 505/2020, 589/2020 de la 

Tercera Sección de la Sala Superior ; Procedimiento de cumplimiento de sentencia 7/2017, 32/2015, 

205/2019, 11/2016 de la Segunda Sección de la Sala Superior; Recurso de reclamación 4/2022 de la 

Novena Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de 

México; Excitativa de justicia 102/2022, 107/2022, 109/2022, 121/2022, 128/2022, 131/2022, 

142/2022, 148/2022, 150/2022, 152/2022, 137/2022, 139/2022, 145/2022, 156/2022, 157/2022, 

160/2022, 163/2022, 125/2022, 167/2022, 171/2022, 183/2022, 169/2022, 172/2022, 161/2022 de la 

Primera Sección de la Sala Superior, 31/2022, 55/2021, 35/2022, 41/2022, 33/2022, 38/2022 de la 

Segunda Sección de la Sala Superior, 12/2020, 8/2020, 17/2020, 13/2021 de la Tercera Sección de 

la Sala Superior ; Conflicto de competencia 3/2022 de la Primera Sección de la Sala Superior, 1/2020, 

3/2022, 5/2022 de la Segunda Sección de la Sala Superior, 4/2022 de la Cuarta Sección de la Sala 

Superior Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas; Recurso de apelación 

14/2021 de la Cuarta Sección de la Sala Superior Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, esto es, que se lleve 

a cabo el proceso de testado de la información confidencial en términos del artículo 52 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a fin de 

proteger los datos personales contenidos en el recurso; por lo demás, la información contenida en 

aquel, tiene el carácter de pública.  

 

Lo anterior, en virtud de que como podrá advertirse la información anterior, contiene información 

confidencial que hacen identificable a una persona, la cual de manera enunciativa más no limitativa 

podría ser el nombre, apellidos del promovente, representante legal, domicilio, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) y cantidades. 

 

Toda la información relativa a una persona física que la pueda hacer identificada o identificable, 

constituye un dato personal y por consiguiente, se trata de información confidencial, que debe ser 

protegida por los sujetos obligados. En este contexto todo dato personal susceptible de clasificación 

debe ser protegido por los sujetos obligados. Sin embargo, no debe dejarse de lado que la protección 

no es absoluta en todos los casos. 

 

Hecho lo cual, se publiquen en el artículo 96 fracción II el Portal del Sistema de Información Pública 

de Oficio Mexiquense (IPOMEX), así como en el Portal de Sentencias del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- Se ordena llevar a cabo la publicación de la información mencionada en versión 

pública, en los términos señalados en los considerandos del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese por oficio a las instancias correspondientes sobre el presente acuerdo y la 

publicación de la información en comento. 

 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, por unanimidad de votos de sus integrantes. 

 

 

RÚBRICA 

LIC. EN D. LESLIE ADRIANA SERRANO FLORES 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y JEFA DE LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 

 

RÚBRICA 

M. EN AUD. EVERARDO CAMACHO ROSALES 

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 

RÚBRICA                                                       RÚBRICA 

 

M. EN A. RUBEN ROMERO 

SANTAMARIA 

RESPONSABLE DEL ÁREA 

COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 

 

 

 

LIC. KENYA SALGADO VARGAS 

ENCARGADA DE LA PROTECCIÒN 

DE DATOS PERSONALES 

 


