
Monterrey, N.1., a 24 de junio de 2021

DIPUTADO RAMIRO ROBERTO GONZÁLEZ GUIÉRREZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES

PRESENTE. -
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En cumplimiento al apercibimiento de fecha 22 de junio dél añüren iiroorlúü.tiri{r.re'**--l
notificada a las 1.0:15 horas del día 23 del mismo mes y año, por el que se me solicita allegar

los documentos que acrediten diversos conceptos que se describen en las bases lll y lV de

Ia Convocatoria de fecha 29 de abril de 2021., con número de acuerdo 585, ante Usted

atentamente manifi esto:

Que bajo protesta de decir verdad, manifiesto a Usted: que tengo reputación de
independencia y buen juicio, toda vez que no tengo un dogma que impida la autonomía de

mi criterio, ni pertenezco a grupo ideológico o partido político, que perturbe mi objetividad

en mi forma de pensar o hacer, lo cual he venido desarrollando en mi ejercicio profesional

de 35 años, cumpliendo con los valores éticos como persona, mis valores cívicos como
ciudadano y analizando y cumpliendo todas las normas jurídicas de obediencia obligatoria
para nuestra convivencia en sociedad.

Ahora bien, con la finalidad de acreditar un desempeño destacado en mis actividades
profesionales dentro del servicio público y como docente, acompaño a Usted diversas

constancias, que acreditan mi ejercicio como servidor público federal en la Secretaria de

Gobernación, específicamente en la Dirección General de Televisión de la República

Mexicana, acompañando el documento que lo acredita {anexo 1), así mismo adjunto
constancia que me acredita como ex funcionario de la Procuraduría General de la República
(anexo 2), constancia de la Dirección del lnst¡tuto de Formación Profesional, de la
Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, con la que se acredita que fui lnstructor
del lnstituto de Formación Profesionalde la Procuraduría General deJusticia del Estado de

Nuevo León (anexo 3).

Así mismo, acompaño constancia que acredita mi trayectoria como Asesor Jurídico y
Estudios Legislativos de la UANL, signada por el Abogado General de dicha institución en

fecha 8 de abril de 2013 (anexo 4).



Adjunto constancias de la Dirección de Recursos Humanos de la Facultad de Derecho y

Ciencias sociales y Colegio de Criminología, donde acredito mi antigüedad como maestro

de dicha facultad, que data del mes de febrero de 1985 (anexo 5). Así mismo anexo, lo§

horarios de clase que impartí de los últimos dos semestres y recibos de nómina de las

ultimas 6 quincenas (anexos 6 V7l.

No omito manifestar, que la reputación de independencia y buen juicio, así como un

desempeño destacado en mis actividades profesionales y docentes, también lo avalan los

C.C. Dr. Luis Alberto Villarreal Villarreal y Mtro. Oscar P. Lugo Serrato, en las constanc¡as

que fueron agregadas en fecha 28 de mayo deZAZL y que solicito atentamente, conforme

a su recto y amplio criterio se les de la relevancia respectiva que inobjetablemente

acreditan.

Con lo anterior doy cumplimiento con la fracción lV del artículo 45 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, y base tercera

fracción lV del acuerdo 585.

uo*.,oMDA\ELoY HE:yfi

Anexo 1- Escrito de fecha 3 de noviembre de 1981

Anexo 2 - Constancia de percepcíones y retenciones de PGR

Anexo 3 - Carta de recomendacíón de fecha 22 de mar¿o de 2O2O del lnstituto de Formación Profesional de

laaPG
Anexo 4 - Carta de fecha I de abril de 2013, expedída por el Abogado General de la UANL

Anexo 5 - Carta de antigüedad, expedida por la Facultad de Derecho y Ciencías Sociales y Colegio de

Críminología

Anexo 6 * Horario de clases de los últimos dos semestres

Anexo 7 - recÍbos de nomina de las ultimas 6 quincenas
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GOBIERNO DEt ESTADO
DE NUEVO LEON
PROCURADURIA GENERAL
DE JUSTICIA
INSTITUTO DE
FORMACION PROFESIONAL

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente al
C. UC. ELOy HERNANDEZ GARCIA como una persona competente, honesta
y responsable, quien se desempeña como Instructor de este lnstituto desde hace
3 años por lo cual no tengo ningún inconveniente al extender la presente.

Sin otro asunto en particular quedo a sus ordenes para cualquier
información adicional reiterando a usted la seguridad de mis más atenta y
distinguida consideración

*SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION'
MONTERREY, N.L. A 22

EL C. DIRECTOR D
FORMACION P

LIC. AROLDO

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL
TEL.342-02-94

3.15-0 l-90

PÉ

ARZO DEL2
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A quien corresponda:

Por medio del presente escrito, informo a usted que el MDA. ELOY

HERNANDEZ GARCIA, presta sus servicios como Asesor Jurídico y Estudios

Legislativos, para esta institución desde el mes de Enero del año 2009, tiempo en

el cual ha enriquecido la presencia de esta institución ante los tribunales de

procuración y administración de justicia, amén de participar en la actualización de

la normatividad y cuerpos legales que regulan el marco jurídico de esta

Universidad.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan y

me suscribo a sus órdenes para cualquier aclaración o alcance.

"ALERE FLAMMAN VERITATIS,,

San Nicolás de los Garza, N.L, a 08 de Abril de 2013

ABOGADO GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON



UxrvnnsrDAD AuróxoMA DE Nunvo Lróx
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS, SOCIALES

Y COLEGIO DE CRIMINOLOGIA

TELS. 352-271 7, 352-1051, 332-0842, 3524480, 352-6121
352-6122, 352-6124 FAX.3s2-61 '18

CD. UNIVERSITARIA

EL C. LIC. RAFAEL MARTINEZ CANTU, TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE RECTIRSOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CMNCIAS
SOCIALES Y COLEGIO DE CRIMINOLOGÍA DE LA TINIVERSIDAI)
auróxoMA DE NUEvo lEóN, HACE GoNSTAR:

Que el C. LIC. ELOY HERNÁNDEZ GARCÍA, con R.F.C.

 y número de empleado , quien es integrante del Personal

Docente de esta Facultad, con la categoia de Maestro Asignatura A" con una antigüedad

que data del 11 de febrero de 1985, percibiendo un salario mensual de  

   

A solicitud y para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en

la Ciudad Universitaria, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2000.

Dirija su correspondencia al:
UNIVERSI'IARIA. SAN i.¡ICOLÁS DE LOS GARZA, N.LAPDO. POSTAL 31 SUC. "F". CD ¡¡Éxrco cóorco PosrAL 66451
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LA FALTA DE FIRI¡A DEL TRABAJADOB

EN EL RECIBO DE NOMINA, FACULTA

A LA INSTITUCION A TOlvlAB LAS

MEDIDAS CONDUCENTES.
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Monterrey, N.L, a 21" de Enero de 20L6

C UC. JAIME JAVIER GUTIERREZ ARGUE[TES
ABOAGAOO GENERAL DE tA UNIVER§IDADAI'TONOMA DE NUEVO I.[ON
PRESENTE.-

con esta fecha comunico a u§ted, que ACEPTO con todas sus implicaciones yatribuciones sustantivas, el nombrarniento que me ha sido conferido por usted, cornocoordinador de conflictos Jurídicos, y atendiendo a su planteamiento, informo que
cumpliré con las siguientes funciones:

.C...qp*rdinar el trabOj.o que acrualmer¡te desempeñan tos     
         así

como del   ¿, h secretaria    

Continuare la AI¡_e-s-qda-gue._vengo proporcionando e!_-las diyersas mate-rias et-vjlpenal y especi¡lmente en los juicios federales y en los frocedimientos de amparo.

R:grei;sltge a esta Oficina General, en los diversos lrtr_ o-s-q.ue se_.g-neueotran-efrtlari§ en.las diyerpas Agencias det Minisrerio púbtico áe h procuraduría Ggnerat
de Justicia del Estado, así como las del fuero federal, dependientes de la
Prqql¡lrllurir Gg-l,ELg"|§e ra Repubtica.

Prgmove¡:é.los. juicios-.en r.rl#st¡s penal,.civil y administrativa, ante ¡os diversos
juzgados delfuero común, o de competenc¡a federar y en ros gue se encuentreÉ
substanciándose, imputsare tas resoruciones defi nitivas.

P1:1tL9 9P9I1!II? asesoría en las diversas mate¡igs,.cuando usred así lo determine
a las diversas dependeneias, Direcciones oe rscuáias y en general la estructura
administrativa.de esta universidad Autónoma de Nuevo León.

,ri,,'

2.

3.

4.

5.

6.

l i i¡-.1
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NOMBRE : 0138?3 M.D.A. ELOY HEF.].IÁNDEZ GARCÍA
PUESTO : 903 ASOCIADO B T.C. P-40
PERIODO ESCOI]AR : FEBRERO.JWIÓ 2021

* SE PLN TI GPO NI CVE NÓMBRE CONTO.

OL 2 402 MO OO2 MA 652 LA SENTENCTA DE AMPA ],2 08

FACULT¡¡ DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA
HORARIO PERSONAIT DOCEÑTE 24/06/2L

RFC: 

TOTAI HR ADMVAS¡ 35

DESCRIPCION HRS

ACADEMICO MMINISTR 35

TOTAI, CLASE: 7

HRSHRS

7

S SE PLN TI GPO NI CVE NOMBRE coNTo.

r----:F-.....1 . .iT::" ...1..... "-T:... 1 .. ..:i::::!H:. 1.......;:::....."..i-- -- :¡:T::.......i.."".. ::;. . r
 I I I I I I

l4o2 662 oo2 MA 4

l4o2 662 oo2 MA 4

l4o2 662 oo2 MA 4

l4o2 662 oo2 MA 4

l4oz 662 oo2 MA 4

l4o2 662 oo2 MA {

| 65 AcADEMrco ADMTNT | 6s AcADEMrco ADMTNT I 6s AcADEMrco ADMTNT | 6s AcADEMrco.eulrwr | 6s AcADEMrco ADMTNT I

| 6s ACADEMTCo ADMTNT | 65 Ac¡DEMrco ADMTNT | 6s ACADEMTCo ADMTNT | 6s AcADEMtco ADMTNT I 65 AcADEMrco ADMTNT I

| 6s ACADEMTCo ADMTNT | 65 AcADEMrco ADMTNT | 5s ACADEMTCo A¡MrNr I 6s ACADE¡.rrco ADMTNT I 6s AcADEMrco ADMTNT I

I 65 AcADEMrco ADMÍNT | 6s ACADEMTCo ADMTNT | 65 AcADEMrco ADMTNT | 65 AcADEMrco ADMTNT | 6s ACADEMTCo ADMTNT I

| 65 AcADEMlco ADMTNT | 65 AcADEMrco ADMTNT | 65 AcADEMrco ADr,,rrNr | 65 ACADEMTCo ADMTNT I 6s AcADEMrco ADMTNT I

I 65 ACADEMICO ¡DMINT I 65 ACADEMICo ADMINI I 65 ACADEMICo ADMINI I 65 AcADEMIco ADMINI I 65 AcADEMIco ADMINI I

I 65 ACA¡EMICO ADMINI I 65 ACADEMICo ADMINI I 65 AcADEMIco ADMINI I 65 ACADEMICo ADMINI I 65 AcADEMIco ADMTNI I

Obseryaciones:

L.L.M. OSCAR PAI'ÍJINO IJUGO SERRATO

DIRECTOR

M.D.A. ELOY HERNANDEZ GARCIA

MAESTRO



25t6t2021 Coreo: Eloy hernandez - Outlook

Todo \./ € \,/ p

From:  

Sent: Saturday, August 22,2020 5:05:07 PM

To: Mtro. Eloy Hernández GarcÍa

Subiect: Horario clases Maestría Mod.01
Agosto 2020 Enero 2021

Estimado Mtro. Eloy Hernández;

Reciba un cordial saludo y a la vez me
permito confirmarle su horario de clases
de Maestría que le han asígnado dentro
del Módulo 0L, el cual corresponde al
periodo Agosto 2020 Enero 2O2!, como a
conünuación se describe:

Maestría en Derecho con Orientación en
Derecho de Amparo
Materia: 664 Suspensión delActo
Reclamado
Fecha de inicio: 05 de Septiembre
Fecha de término:25 de Septiembre
Días asignados: Sábado
Horario:09:00 a L4:00
Aula: (Esta mater¡a se va a impartir en
Línea por medio de la Plataforma Teams)
Duración del Módulo:4 semanas
Grupo:002

https://autrook.live.comrmaiu0/id/AQQkADAwATy0MDABLrhkM2ttowJhNs0wro"*o*lllá?il1Á;üil:ü;Éffi;;#;ffi$' lt1

fr lmprimir X Cancelar

Re: Horario clases Maestría Mod.01
Agosto 2020 Enero 2021

Eloy hernandez

Sáb 22/AB/2A20 1 i:49 PM

Para: 

Buenas tardes, acuso de recibida su
atenta notificación y quedo impuesto de
su contenido, esperando seguir
participando en las tareas docentes.
Saludos

Obtener Outlook para lM[oid



25t6t2021 Correo: Eloy hernandez - Outlook

Horario clases Maestría mod. 03 Febrero Junio 2021

Lun 29/0312021 07:39 PM

Para: Mtro. Eloy Hernández 6arcía 

[| 1 archivos adjuntos (43 KB)

LA SENTENCIA DE AMPARO Y SU CUMPLlMlENTO..doc;

Estimado Mtro. Eloy Hernández:

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito confirmarle su horario de clases de Maestría que le han
programado dentro del módulo 03, el cual corresponde al periodo Febrero Junio 2O2!, como a

continuación se describe:

MaestrÍa en Derecho con orientación en Derecho de Amparo
Materia: La sentencia de Amparo y su cumplimiento
Fecha de inicio: 24 de abril
Fecha de término: 22 de mayo
Días asígnados: Sábado
Horario: 09:O0 a 14:00
Aula: (Esta mater¡a se va a impartir en línea por med¡o de la Plataforma Teams)
Duración del Módulo: 5 semanas
Fecha captura de calificac¡ones: 22 al25 de Mayo
Grupo:001

Mucho le agradeceré me confirme su participación.

https://outlook.live.com/mail/0/id/AQQkADAwATY0MDABLThkM2IIOWJhNSowMAItMDAKABAAdLfJ%2Ft3nCUeLOlseTCtJñ#/o3D%3D



DIPUTADO RAMIRO ROBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES

PRESENTE. -

En cumplimiento al aperc¡bim¡ento de fecha 22 de junio del año en cur§o, y con el

fin de acred¡tar el requisito inserto en la base lll de la Convocatoria emitida en el acuerdo

585, para designar a un Comisionado con calidad de Propietario que integrará la Comisión

de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, en lo que interesa

refiere "...osí como constancio de acreditación de cursos o can cuolquier otro medio idóneo,

que hoga constar conoc¡miento y experiencio en lo moterio;" a Usted me permito

manifestar:

eue durante elt¡empo que me desempeñe como Coordinador de lo Contencioso en

la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Nuevo León, intervine en

representación de la institución en d¡versos procedimientos de inconformidad ante la

Comisión de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León,

identificados con los números: 26120t6, 39l?0]-:6, 66120L6, 68|ZOL6, 69120L6, y en los

Recursos de Revisión, 5l2OL6, 2512076, 1L3/2OL6, L48|2OL6, L50|2AL6' 243/2AL6'

24412Qt6, 24712AL6, 674/20L7, 727120L7, 52412At8, así como en d¡versos juicios de

amparo, donde el acto reclamado fueron las resoluciones dictadas por Ia Comisión de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación, de los cuales me permito acompañar testimonios

de las documentales que así lo acred¡tan, así mismo donde específicamente el acto

\ reclamado fue la indebida aplicación de una multa, litis constitucional que fue substanciada

\y resuelta favorablemente para el sujeto obligado que represente en dicho procedimiento

inconstitucional.

Mi conocimiento y experienc¡a en la mater¡a, se acred¡ta igualmente con el oficio

No. 0485/202L que suscr¡be el C. Mtro. Oscar Lugo Serrato, donde comun¡ca que elsuscr¡to

fui el responsable de transparencia y acceso a la información en la Oficina del Abogado

General; asícomo como la carta que suscribe el Dr. Raúl Gabino Salazar Montalvo, donde

describe las actividades que realizo en m¡ carácter de Coordinador Jurídico en la institución

que dir¡ge, como son atender las peticiones de derechohab¡entes, de autoridades

administrat¡vas y judiciales y la protección de datos personales, es dec¡r las relacionadas

con elacceso a la información pública.



Por lo anterior solicito, se me tenga dando cumplimiento con la fracción lll del

artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo

León, y base lll del acuerdo 585.

iMDA. ELOY HERNANDEZ GARCIA

Anexos:

Testimonios de juicios de amparo

Testimonios de procedimientos ante Cotai
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PoDER JUDtctAt Dr tl rrognncóu

/{ \'t$2 58212018
GITATORI€F -

QUEJOSO
GUILLERMO ROGELIO GARZA RIVERA

Para la ;:rráctica de una diligencia judicial de carácter personal, e

servirá presentarse dentro de dos días hábiles siguientes, dentro del
horario de labc;:es, en el recinto oficial de este Juzgado Segundo de
Distrito en Matilria Administrativa en el Estado de Nuevo León, sito en
Diagonal Santa Engracia, número 221 de la colonia Lomas de San
Francisco, en l;l ciudad de Monterrey, Nuevo León, para el efecto de
realizar una ¡ri¡tificación en forma personal, consistente en AUTO DE
VEINTTTRÉS D!; ¡{OVIEMBRE DE DOS M!L VEINTE, DENTRO DEL JUICIO DE
AMPARO 582/2U8 pE SU ¡NplCE.

eto
d',,

el presente en poder de
rC a las Cf,¡[8_hoy en virtud de no

haberlo enccri{ , de acuerdo con lo dispuesto por el artículo

D

27 , fracción i inciso*He la Ley de Amparo.

- 
do\ti,,/.-t ' \ N.L. A {LDE n.u*nh' DE 2o2o

Lt¡"* Vrrrirnro

ACTUARIO IUZGADO
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PODER IUDICIAL DÉ tA FTDERAOÓN

Juicio de amparo 58212018.

CERTIFICACIÓN. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León,

a veintitrés de noviembre de dos mil veinte, Fernando Flores
Monroy, Secretaria del Juzgado, certifica y hace constar que

todas las promociones, documentos y proveídos de este
expediente físico, están digitalizados e integrados al electrónico,
es decir, ambos expedientes coinciden en su integridad.- Doy fe.

CUENTA. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la
Secretaría del Juzgado, da cuenta a la Jueza con el oficio enviado
por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo

León, con número de registro 19559. Conste.

Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de noviembre de

dos mil veinte.

Vista la cuenta que antecede, el oficio enviado por la

Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Transparencia y

Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León.

Al efecto, con apoyo en el Acuerdo General 2112020 que

reforma el similar 1812020, emitido por el Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de

contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de

salud pública derivado del virus COVID-19; se decreta lo

siguiente.

Se tiene por recibido el oficio enviado por la Directora de

Asuntos Jurídicos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Nuevo León, mediante el cual informa

el cumplimiento efectuado; en consecuencia, conforme lo

dispuesto por los artículos 192, 193, 194, 195 y 196 de la Ley de

Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, por

el plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente que

surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste

lo que a su derecho convenga.
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Con el apercibimiento que de no realtzar manifestación

alguna sobre el particular, este órgano jurisdiccional resolverá en

el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que

obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista

de acuerdos a la Agente del Ministerio Público adscrita y a
las autoridades responsables.

Así lo proveyó y firma Glaudia Elena Hurtado de Mendoza

Godínez, Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en

el Estado de Nuevo León, ante Fernando Flores Monroy,

Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Dante
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA . TRANSACCIÓN

Archívo Firmado:
4378899_0698000023304585022.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora lntermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FERNANDO FLORES IiIONROY

20/1 1 /20 1 5.13.36 - 2011 1 120 09:1 3:36

Fecha: (UTC / CDMX) 2011 1 120 15.13.36 - 2011 1 l2O 09:1 3:36

OCSP ACI del Consejo de la Jud¡catura Federal

Autoridad Certificadora lntermedia del Consejo de la Judicatura Federal

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02

Fecha:(UTC/CDMX)

Nombre del emisor Ue la re.presta fSi,
20111120 1 5:1 3136 - 2ol11l2o 09:13 36

Autor¡dad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Cert¡f¡cadora lntermedia del Consejo de la Judicatura Federal

ldentificador de la respuesta TSP:
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PODER JUDIC¡AL DE LA FEDERACÚN

CLAUDIA ELENA HURTADO DE I\¡ENDOZA GODINEZ

23111120 12:55:56 - 23111120 06.55:56

23111120 12.55.57 - 23111120 06:55:57Fecha: (UTC / CDMX)

OCSP ACI del Consejo de la Jud¡catura Federal

Autor¡dad Certif¡cadora lntermedia del Consejo de la Judicatura Federal

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02

Fecha:(UTC/CDMX) 231 1 1 120 12.55.57 - 231 1 1 120 06:55:57

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autor¡dad Eln¡sora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicalura Federal

Autoridad Certificadora lntermedra del Conselo de la Judicatura FederalEmisor del cert¡f¡cado TSP:

ldent¡ficador de la respuesta TSP:
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$-$lms.fiimimt
JüUis ds AilOsw ktrlisük¡ r'.eil¡ \ §8¡¡i0 I *
§o, r¡Édl.rb & COIAI: §N¡$Sn I i
Aiunlor §d ftfiJ&n (Nsl¡il1|sr Sr¡¡ r.nrtñNrtu

Monttffsy, Nuew León, 18 d$ üoviotrrire dq ?0?t]

Ü, JUE¡ §EGU}¡OO OE OI§ÍRITO
§I'I I,IATERIA AOTIiINI§TRATIVA
EN EL É§TADo DE T,¡U§V0 LEÓN.

LlC. CLAUDTA ROORíGUEZ LÓpE¿, Dir«rtorñ de 
^§\¡rfos 

Jrridi{s$
de ls Comisldn de Türnspilmndi y Aünsm a la lfffsnnssi$n dnt li$lüdo d§
Nu6vo 1"6óñ, mñpam¿w nnle U$lsd a sxponsr:

Con fuñdámento 0n sl ürllcuto §2, frücüión XV det R$§l¡lnrHlts lntsrlor
de la Comisión ds frnnspamods y Acces ñ tá lnformacióil dol fstado d$
Nuevo Loón, or¡ aisn(l$ú al oliclo ¡ümerc 36748n020, mü cl cu*l conuoim
§l mnlenldo dcl pmveldo de 30-trointa de octubrc do ?0t0{jss nil vointre.

ditlsdo sn ol Juicio do ámpam al n,bm indi$do, en el cu.rt, s{r sto(¡d üno
prótr)0á pa(a ol ofslü da qm $e rsmililt la§ {otrslüfti:ifl$ i¡li,x}nt*$ al
cumplimienlo ds lá ejecutoria do nmpsro dlctñds oil sl pres{r\lo j{iiri§, os fx}r
lo cffil, s acompsñáil ñl peknie, mpiñ c6rlilicada do ios flsluosioües quc
§s realiz¿ron dsnlm dol pmffidimisnto del mcu§o de ftvisiilü Rttll8il/tol¡.
pffrü wmp¡irentar con l& eiocutori¿ de ampan, de las üunl{$ $t dc§1üs d
oficio emit¡do por lü Oiréccitül ds Cróditos y Cobrflñ¿ss do la §rrrütirriñ de
Flnanzss y Tssomriñ Oensml del Estádo de Nusvo León.

Firalmenlo, por lo güés ex0uosto y dolridíJnronls lunljinj(¡, dc U$tod
C- Juúz Élsntamonto slitltül

pnlirÉRor §o sollcitn se tenga a ls Ar*oridfld ro§0o¡sáhlú qúe
mpmsfltfr, pol cumpllsodo coB lú §jsculods do ampsro l.o sill.Iior mil
apoyo en §l añiculo 1§2 de lá Lsy d6 Amparo.

ATEÑTAMENTI

?x,_.-_ \z
I.IC. CLAUOIA RODRIGUEZ LOPÉ¿
orREcfoRA oÉ asuÑfo$ JuRlotcos De LA
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S.e&oN !¡jffi,MTMB Mdo mñúibs, @brhs y@q p.ñ
roú& stu@ds Mmtutfu&W r^ffiñ .,úae
&M ¡tu / oú |/&o Mtd ,ffi¡ wuBl q Mür . Sá&S id6 d ddD&
@ur&6e @r§d¡ilNr¡JNlMN»ds¡xmhdMi{$lrhMr,r$8.p¡eN6@rO§,ll¡Mlvt!ts?,Mi tuk!qd!&N,*llmhs&Mñyfffie (&swd NeMn|,lMlNIM&M§¡,hffi§ (a
tuNlM roMSbM*M hMer dMü&MM#s&ütu,

lk B nm, il s rñ qN üd h $"wstM r§ ñ& s wk{ i MM6MmdñStlnM& MSüCm¡M !§tM&M{rMl,&&&¡§6.
ts@@,NrtÚúBF€Frb. dtu r@.uW W /¡@drdLoedb¡bñtu.
Notfi{rtri pffiW, ¡ h pü q!.lq{ s ttrb & rl]ú ¡ b ¡(N iltMWMffi{ tu&iM &¡rú &Mü §rmMrd&WTIM

c&t& n I¡M Affi .ilsM tu qflnae&ñ trN,

Ail lo eo{t¡ y t- t tu. lh¡ xl¡& & &tu. o& ffi S.¡Ñ & &rb
m ürdd &úrnú ú d Érú e 

'ú¡F 
ú. sB bffi lBn &q, btu ryr

/i ,u' h
;"i*_r/

"$ty(W l'*r:
I "l'*4E+.-

MwhNy,l{olvo Lcd¡. ¡ dielnüdo do etubñ do d& rdl voln{!.

EL torumn JUO|C|AL W§TBUilM bE O§TRITO
Eil TATER¡
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"e{or¡{üúl,Mdub¡r,r*,*r**r**"r**r.ÁI"\§ fi.:{l

Juhlo do Ampúe 8{!rlülü,

A§UttlOr §§ qOUUfltOA §J6§UrOmA, ffi §OLmnA 6UüFLM§üm Y Sr
AÜI.I§A ñT'BO.

e00il/r0t§'t8Rc§ñ Tmrutal cüL§§rr§o ¡t{ llAttña lbMl}ll§txAmü
o§t cua8to ünsuao (§Ér0fttNcrA 

^mFtRo 
Ei¡ §Bvr§|óil

t§§tott)

$oet/ml0 oüüNlüf{ m trAN0pAn§ilcta Y A§§É§o A Lt ltrFon*actÓt{
orL e8Ttüo 0r iru6v0 L(Óil $ulo§oAü H§0PolrsABL§)

\dhdho.,d§cmo¡oa !81!§spA*ro !E !a Gor{rmLonlA $rrsmn D§' LA tom$Ói{ ot fRst{§¡Anüt{ctA Y {cc[§ü A LA
$¡f§ñfrlAilÓit n§L §$TA00 0§ tt$Éyü Lr§§ lAufoNlAo
R§POII§A§§I

ssl¡n0r0 r6crcrÁ$a 0E Fti¡ail¿¡§ Y r§sü&rRh o§il§nll 0(L lsTÁ§o

Ceúqr tBoldn eeryk0 tuñtl ffi,

r,dn¡xÑ.n *Msbñhú&L[ffiñdd@Wób
ñ t¡, Iffi . !W rM. tS, lS? / 1@ d!,r Lq d§bp.,@fu . hú !¡Mú@Ñ
sd e\h e @l)lM* §ur dr !6 d$ lM, ¡dM d MtNtuh &sds lr u
Nsúss b ñMrs MS ms dos,

r..l.t.drr ¡ondrrr¡4r¡, §l e¡¡/lñ¡ r"n¡¡Lr ¡{¡ c4odr{4. di
I lo ,eosdr¡h ,¡ süsood*r á¡ tú¡nr¡ ,l {xnJ.id &erl 0ver{

:e
:m{
Eiii#..:ffi;"9::

od¡lr¿du, ¡¡ñ 4l il..ld dr qdr l¡r ¡{lrddrdod sr¡o§¡¡0¡§! ¡nrl¡ñr§&a¡§r
.,¡ Cof,'r,l¡ d, r,!4rp¡,.¡L¡e, Acd¡!4. ¡. ¡,/o.e¡.!4 rs/ S¡redo Jd
ilrdsó ¿.ór, l.F, ¡á¡J¿r¡rr.ilt. 1. Du|¡$ ¡4qto3Á .t Tvrt.ro .1 ot pñr.ld1
da aoú.á dó t¿o'o 4, dde rt¡ lt..¡nc^o, d.aLa dst l't tr l, .,.!.ru DJD.'u
bt7¡¡Ot3 Crot¡t d¡ - pir!d,.nro P{arOAú1út1,
ooa.or¿s¡¿,¡. /u,u,.o¡ &.ror r.ir'i¡rot , &¡ ./..uc,4ij '

l& ds WSs{ *á S*wr h fWM d k ro h Sw¡ M & JÑd¡ ls
Nd&q{.ffibtu&tu' "MME il Mwm vffiGdtr Bu5 w&il8 tr&¡ro

trm&ro, &.dMffi hdw&ff tM l0& ¡ &te¡w *
E.tub ór*ñe d M@M.M w rl Múdh reffi
d..*ú, yd.@¡d¡&Mb tu.u,.&&. bFds b dffi
,@4,enútu@. s@e6e.@úm,Ú@@¡rry@F
!..d, h M e,@ h. m@ 4,pd.ryúdpú,
/u¡Ñ edmü ido&b óq¡Mtub. b8ffiry..& ó
rud ,!{9Ñ, o@ ¡Mú.¡/Ú ¡ MPri¡@Ó dM d
¿¡,4,/Me!@¿,fu, {d&.&bó¡, rm.¡@edÑ.Ñ&..
N¿!@&6d@d¡.¡ffitum4-al@M rffiimDd
vh ó ¿l¡tl@,s,&eJDtúu tud.$: ¡ &..pr¡Ú¡lr@ rPh6ú tu
tu .ffi @&e e de ry,tu ¡óffi ,.deP d§l@é §rtu
.{b m ffi$ñ. hrof&¡& r.l!@ñ r & ¡rrñdill,,Mffi @

MTf|'tñ@
k si.wM.s¡Ms s@ dWildMnil tiMlr
§ffiíásd§M&b¡oM.edMlMM,M&
s&ffik@e¿ñryr¡,@¡erytuM ryb&tu{hrr .,dtur@Miü.',¡,úfue !fud &ó!Ñ o¡ d tda

eeE. L rytu údMry@dry ú@@ddfÉ
/hh. ,ef ,,oe.m&&r¡¡@róeffi¡c lrMaroú
rr...,-..uM¡!&ññdmwn¡rorsj.etuesdñbqd@
cdsNo dN §.w ¡ h&NP ffi üJlMúil&Ú @ §psb
u¡ sBr¡i,& d c@ ó& ñffi ók rM lW { ftl¡@ & ñr".a. ee¡¡¡4fuffiB b M ehffi &&M e
""xÚfu Jd@ ú ú{),@ o d rffi rE eD ¿rye.¡m ffi L.\w
.r,,..,-dd. L .4,:¡M ffi bMr.¡ ó@,!@ F .M e h /fu,,-k,(- &.¡w &dw s WF s c¡¡@ k dG@ tu tu¿ 6. ffi J
!,,r,4!,. a & ¡,s, lü!@h,ttÚP. {B ñ¡ b @ r úáll&
cr-,ó.vo &' d¡ @ e@ @ sñ o tuo dffi d hw@A*-o ü§a¡fu d&q ¿d @& e b "ú o M.l5 d ,tM dJ!ñ
¡¡"úfliild e w&l *& NllM ft hM {fu c t e¡w e
@l!*¡0¡ u ¡ü 4fif& * d.ri!t& esdl& hM h l¡l$ o d¡ts& o d
r¡lilo ¡@!§M N¡ .N¡&& 6 {rMl* ¡il tsjd& * M s r¿ d& tr d,ú.,o,¡-!¡(.d¡Núq..u&Lrs&.@n ecdÉtu.ry¡Ñd
ú r-{d,- r @8qm &¿oc tuhqm, eryrñ mtara,effi & h @
Id¡ird¡,¡MúM,Md§@bMsb¡fueÁ l&
^c--d&r 

ü. aI{. 
'h4 

tuW{ cM,Iú{'Pli @r.fle¡ ¡tgfr.. ,r"
,.'u ., r{ú!.lfu,@@@.or&bú sbM@yssd¡&u.rÑ" .(ú.Élsiw4etuueraúr d&ueRvM@c'úfi

¡&dl .r.+r" / !s¡¡e8r&i@¡Úd). q^ffi¡ü.SS(d,d.9¡ffi
Ldú¡L rh'- s b,útÚ6,Io¡r@4¡{NtMlmEol¡{WN{,M Br, [!@,.2S.
4¡itu *. dr r0!,.&, ¡@ rv. r @.fdr td.h !§ 6,¡@.dEDbtutuo
, r¡.e¡,h b.* p lM. *s*¡ ¡JI{WE6 ü ú
Qü$S§ilNld{i§wM{sMU&hM sJ§NhúM&Md8WnNe.

,'.. -,,1 s ú ry& q6& rc o@4tu b olM. a ¡ffir dFffi
dd6,¡,., b /r.d t0¡hñfl mm¡MPdilmúk[Mt]ÑM

¡lNs N w*Mñ6 ú § psk p,s & d& rsh. Nhp lqet l¡iM d
s&&.¡rilr¡il¡iNMM"

Ndf§Nn pfii)l1w¡ hStu W§{ NIM{¡M ¡U ¡{m d
sij$§il§ t&&o Ndu¡ ¡ll.M N ¡ s ¡uM ]tlw& ! d tffi nlM
§obsM qsúturu lMr&{wdM*¡tu$ fl¡m

^il 
s $§rs y N§&llM§hr&. Mtñ*illfuo&,M.

§{úse LId¡hñ kl&MMfidurw& eN\*, MMe ¡¡(¡My.{¡k
Éwffih !w*\ süd.{r. turüh e }qS, sr silrds ye e §s U

Lu qlo swurlcs * §M p¡q §o coil§alolrnh y ¡rñb¡ hqrh
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ACIUAR|ü JUli§tAL AOSüRrm
EN MANRN

§t D$Tnno

rd@úm.4 d@bpab;DQd@.
@c rl{¡dM óC@h fl,¡tt{ffidMare
dl¡lM*hdr.MhssM eMMd¡l{Ñ w
e¡M¡¡Mrmd
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tqt

CO§¡ TA§ TACUT"TADIIS OTORCAPA§ TOR fiI. ANTI(UI.O §,If,

rnndctÓ¡,t xxvll, DnL R[(iLAMliNTo I¡lr[R,I()R n[ t"A

' i ,k u coNlrsrÓN r)E 'r'RANsPTrr.nNCtd Y ac(l!§o A IÁ r§i[oeMA§ÓN'\'\l DEr,r !:srAr)o D[ Nu[vo r.[óN, §t, §uscnrro $ücn§lARlo
\ rúCNl('(, Dt. L-A LoMtsl()N Dt lRANsr'Arr[NcrA y A( c¡.so A l.A

r §.tíronMn(róN r)rr. I:slA»o nt NUf;vo lEüN, ü:Rtrlrco euri
\ rn r«listNrri ($r,lA lili conRu('TA Rrirnonuc:üóN Dn su
I oR«;n'¡-{l,(JU[ vA [N nossoiAs úwr§$" §s'rl cnnu]Ic¡\uóN
l nq §yp$§rnn sr nta vrilNTrNrl$w nn ¿)flTUm§ nri nü§ t\fl¡._ ) ¡§ rrPt.trrn,\ r.f nlA vr.lNTrNULu ol (|("r!ffn[ Df. no§ ]\iil*"y \ vrlNr r. t)of I t' . t ,.
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&corAr!fl rs9:,l,sx*-,r*'*;
fl m*w*a"

i\{onlnrre¡ Nutvo l"eón, n v*irlinrcvr de rrtubm dr r{t¡¡ mil u:rinl,

NN

Vi$lo el fl$trdil ¡rm*:ruI r¡rc ¡¡rrrrdr rl rr¡x,riiurte ni'rm8(' I(n/?$011t|17

ft'lstivo ill rcflrrso de re$iskls inÍrlrpil{:§b ¿htr esttr Csñiskln .lt l\'rlrsfrrsildü
y AM$ f, lf, lnlsrúr¡r(ióil dol lisrrilo, por (l C, ARTUR() AttR[Ct.¡ Ot f'ÍZ en

§ntrñ do ln UNfvtrRlitnnn ¡U'rÓ¡lOU¡ nl nUxVO lnÓNi r,tr f\fr\ri¡l §l

r(1rr(lo ds fÍ(hü vointi¡rr¡{ii* il{r sslubrar sfiitir'lo grr rl I'lmro rI: lrln (]rfirisi(iil,

cn flunplimirl{I rh} lir rlssforiñ de rrn¡ranr ¡ümrrr 58?¡¡}il11t $ l§ {lrp s(

ordeilé driü siü cl¡{os d ¡cuerdo dr¡ irnl¡fl s(i$ de julio dr düs mil {iifcio.ho,

cn l¡ cu¡l N: irs|ü$o ilnil ünlto ¡l C, ltOCnLIo Cun"llltt\{() fl¡\nzA
RIVFRA, ¡p sr¡ .¡rj«cr .le ttlj('lOR I)Í L4 L'NlVrRSlDAIl rt 'ttl.¡tlVA

»f tgUfVf: [nÓN; osi ronril q§( $t¡ lhn{i¡Li{ w¡atuo dprofl¡rrn$§¡ *rrlr¡v]ilü ol

conplrDmrlo pñ§ii/rriofifo ds mlom¡ stJr¿¡ ñeén for io qN, $n ¡(nl§rniMio ¡ lil
n¡trt¡pr. eslil l\n{,¡.i{ emil{ ql prcMn{r ildr{rdo r:rnlrrrmo r kr s\¡riurl{

[n $inror lu$nr, §s imporlünte do$t¡{ir quc rl no*rdo qrr l0 qu(rhrlo

rn ümdisi$to ü ln ciHlrl{)vit dt lrt¡ur$ Ni¡li1$ ¡l pr*§u1t(

sll$lón por nwdio deiNál§l iN¡ilso uno s¡ncitir *l rr¡l-rrrirh lltdor
Ashnoüis dr l\t¡rvo l.,ili\, (on$tirriü t¡mhi{in iil1

,1 lrn ¡1. rr¡mflimer{,rr lÁ trc('hrc;11o (lr I ch¡ l¡ l ,1r r. ,l¡ .r)lr

dos milJtrtrir¡cho.**...,,\
Un§ *1¡ stt§(§fo Io fiill¡rlor dr l§$ «)Ntondil§ qlle irll.rll¡§ r'l rrrrtr¡ri.r,

st ndvhrlrt los sigrit$tos h§rhil§:

ffi. ,. v,,di,nnr ñlifirl riunfil 0^(;-$ü.1./t0llt siln sñ{t¡o§, frrsilrti.lilq rn ls

.)fr(ifl lln il{ l\rt*sd!üsl¡ Crmisiúrtl ti*§rltin}hdedo\ilil diNrk\l$,
h A¡xxltndl Cene$l ii{: l¡ ilhilfñidxrl Aullnomn dt Ntrttr 1 tlrr
ü)lufr¡Nriú { dñr mñpli$i{frtu ¡ ln rc$§ludü) il| lü'[¡,ln'ririrlr ilf
{ntm d{ dos Nil disiorh0,

!. li $ilttn)tshs iip jrli§ il¡ il§s mil iliflci{vhfl, {$h lir¡rf¡ ir r+qlrir[1 il
§!0N {blJx{ilr' Prft qrx'd§rr$ il§l hlrnrino lt¡1nl rir: lr$ \litrs hílril$
¡ll(Ustü *l ¡ún .onsspotrdi$k d{ Ifi t\tr\ión dr {t'{hn ldrilinr*}r dr
¡¡nio dri d$$ ortl dh.itrho dlhhrüll¡ lor d (lo,r\itr (h' l rril{¡riftsiln dr
l¡ UANI,. I trñ!§$ dil ül0l §$ N\$im1{i l¡ irt'}lskw:i§ i1| lü iill§ln¡(itlJt
d(ytl¡ds ¡xN ol ((mlrillor (;$trrl {kr h {it{¡¡ (lñitor§ijril) }o rñsri,)r.

fir{ e}lsr cil pNildlkl¡d dr sntrlitsr ¡idrr d(nmrrl{\ \ r{i r,i¡r ür
ilptihtd dt pronund§Nr $otrr( d ü¡mflimir$lr.

,!, lin nn§llimi(nln ¡ ld {nkfriot d vchltiorho de r¡lsl' il,' ,irx mil

/lln\,ofi,, *l sui(il, ohlisrdo F*$$k\ *fl h (J1\, itlir {h I'¡Ii¡§ d{' o$til

..k_(.úilI§&,,lr,l',1,'t'i,,itró.1)¡{,.17{:-l¡ltr'."'^,"1*
/' ,t

COTAI
.or§tu e rNra§m¡ vils6r.l¡il!r¡*M&ü¡r

$fi{ d¡l §*¡ 
^l{r 

kfslilñ {icl Comih! d{' Tr¡s$p¡m§{il ü l¡ UANL
$rdrrililil |l vclniinilN,¡ dfl ¡rnk¡ dr rlss nil (li(irRho.

if, Mcrii¡nh ¡fi1«ri¡r{r fu(.h§ ltdids y silud(*$o$bdedNrnii djsi$rto.
* hrvo ül (sm|}ür&ri$¡h hildends lss nr¡trif{stdcifi§$ nsl «1§N
nlh|]ilndü le rlu:unurt¡l hsl$i¡ dd Nq[dd$i0trtoj l¡s *u¡lcs sr
ülf*$ril$ { I{$ {(t$$ rilrl l§$uis exlBdientr pum h}$ cINtN l*g¡h$ u

La,trr.huir{r¡, I(¡Érr.

§. l|or ülliü$, trkdiüntc ¡m{rdo ds Í$h¡ N¡ts ¡r }rovirmbft de da$ mil
dl*cinura*" lmr lss Nrtiv{r$ f fur\dsm$tos le.g¡le$ rh{ rNf[stos, est¡
l'on{$r:io k¡vs ¿ hi{xt krn*rlr F}r Nn lplidn ül $§irlir rül igarlo h n*olüciin
di(t¡dil ol diNisii{s d{i $nNu rl{ ilos mil dicdr:clo,

lis eN s$rlido ds lü (j$§utorin ds impdro tsno§io$ qu{!(,i ([e]toc$, eslys
d p{xr¡}Mrrs§, lrs$s,nd§odo do ¡flffJro¡ *r{i¡¡o §d¿r'én ¡/ qrsloSo" sill üñb¡ryo meo
qurrll ¡rndslrlo 0r rl prilsr*e pruü(iiNients rn l§(üa ttr{-(ultro dc novirmbrc
{Jt:0ll).dos nil di{{insrls, § h¡!o por ü}fiplim(§lldl la rrs$l$cidn mst$rin ¡lsl
pre$flrte M$¡§o, por lo que t«nltr inn**srriohürr ür
rtsp(il{} ül¡.liur ruqu*rimi(fih}, pltNk} qur}¡ no l¡ey ür¡ti üch¡uLiandb
¡l l'¿kre (uiltirlim¡nldd,' hil.rlmrillr l^ p,etenskin drl r*urrQqte al habrr
entr,.qr'1,, cl rur.t¡, {,t li¡iilLh, r,s rlrr ir l,r ltnirr nrtatl

I iN'
I dN ''"

NN

N

I¡ ürklrnr{ciós elirittu{n

Ahsrn hi$& nkndisrlo r qrm d i.*inli$dn dr nrayo rl*{tffiffii vii$i[ü, rr
![robüon, lor un¡ni¡nidüd dr vol$§, d{fl l,lens d{ csi¡ Cl

"L"lN..liA§{l[¡i'lu$ QL.ili h$ Il\l]l'tiilllN L.A§ MnDmA$ Ari,
K)II (AUIiA »I1, Iil}tifir'"A N{AYOR, TIARÁ R¡.\NUDA& D}),!ORMA
fi Ii¡\Dl"JAl". §¡in§l\ AnA, I:SCA I-ONADA Y $tiCURA, t.A$ ACTIVIDADI|$
I..AI}üI{ALBS TTI§IiNCIAI"I1S fiI,J I.,A (:OMI$IÓN D}i'rRAN§I'ARIiNCIA Y
A(:Clili0 A r.A Ifil:oRMA(:l()N Dlil, ¡tiil'Atx)DliNUlivo t.üi(iN, »li$llx) Ar.
trNÓMti.No uri §Ar.uD fulll,tcÁ ctiN[R^D() r,oR t,^ pANDn]vftA nil.
Vflit.l§ (:UVln Ltt'". ndiiique$e ¡l $¡irto übli$ad$ qn {, {orso dsstrdnic{)
ilfll}lr!§$JJüil1".n§. ohknido do h prigina tl«'t*licr
l.lli§.ilU$:ttlt-,uti.$kJ!iill-,r¡l}1.it$x].t$lt{Lrtl ü litr il$ lmsr de su rsnsdrsirnto ei
roillNrido dol lür*I¡h ¡(urd{r, de to¡fuffnid{d mn I$§ linu[mienlos rshrid(§
{os ünhrisridild, I §us rrlormas" u¡rnb*dar el cinm dr iunio dr rlss mil rslnt*,
ilr¡rdr ur drtcrniiil¡ r¡ull iÑ nolilic¡cioncs ¡ hu strirtss otrli¡Endus deberün
ptssticrr§{ §r el L$rN} {)§¿lxd[i(o d{ h U{tldsd Admiristr¡tir.i deqto s¡ trsl{f,
rl du $u Ullidüd ilo'ft¡r1sf¡r(ilsiai o hiel, ur sl (orreo rl§ttrdni&rl

.J§§t§t:$li¡ftlln¡¡, {{$isrirdo $¡ d l)i(x1orfu Ofidsl ris sni{rf{¡$ §hli¡¡ttlol. risible

r,/tr. l,r,l,. 1,.,t,'r,,rt fi r\ ¡t. J¡! rrryail!,)il,* * -,N \
/,1

il. "rlil
üi\

COTAI
*ü*ilmnilrilil&uy
k«mÁ h¡$oiHAadil nfi

Asifiisr§{, (s{runfqus§$ p{rr $li(ii} ül Juxs¡ds ${$il1do rl| l)istrikr r)I
ñrtsrin Adminishhfivn {11 el L¡-"§tndlr d{ I'lu{tvo l-§§n y ¡l nirrrtflr rlt (]rddiiu v
(i¡ht¡nr¡q dr l¡r §trrrtrrir rh firrmns y "ii,sorrri¡ dsl Li:stiilo df l',hrrr¡ Lryin. rl
conln¡irlo rlti frsRsile üciler.lo lttr{ sn «nr([ir¡ri$rto t,]ir¡-tlrs h:Snl{.$

srsspondienle.§, rk (anü¡r¡rid¡d u¡n ei nirm{"rsl lTll dr h Itry {h l¡ orirtsriü,

NoilfiquNe pemonahnente y por oll¿in ñ l¡s p¡rfes Asi l,r rrr*rdr y

- lrlml rl Conrrrrrrnrrlr lorl,.Alh$lr) Ylir¡liffird (:uflxrro, il§i$liilo d,: l(ilüilr
.' *rÑit ar¡:z ,¡'fl'¿. ky relrr¡, dr Ar r¡r¿l¡s v I lrr.rt* ,rL .rrr, ' .r "'r I1,¡,-r r.¡, ¡ ¡'n

;/l ,¡rn artua v rh ,r'.E+r&-*-/\
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TüMI$IÓN §§ TftAN§PARHNTIA
Y ATTTSO A LA INFCIRMAüION
m§t §sTA§CI s§ fiüu§v0 t§$N

AL 0. ARTUT{o Aüñrsc} 0RTi¿.
l)üñlliltllilr ütjptñilJA, fii[,lsRil tü:,$ p$l'ii$i!Ii]i.
üüt 0tit)\ ;lilNA üfuNlRü
,\1{Jñ{{ Il I rl/t l\1r)NIERRÉ¡ I¡,JE\('l-t-(,ll

t)A, 1,,.¡ : ..,tño,er.rc,,rh. r. nFr¡80f2017 1,r.,¡11',. r,' o''ve,! r

iJs rs(liiSn i0lsrtuusfo sn §$r\ts dd ls uNll/§R§l§Á0 AIITONOMA nfi
Lñül{, ü}s ñsr§}ito ilfo$n§$* ql¡§ $n i6iiH il$"vsllrlii[$vo d§ §*lhN $t]

ilril $)ist$. §r¡ dlstñron ds$ fliltorlss dorko dd $npedi§1tu alr !i10,
.!'ó,..! 1f ,¡,,. .-,'tu,.,"1úúl ¡L'.. ',,r"r¡r n,15\{a'lui ri' ll.tn 1-, J
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ioü.¿.¿..,.j2"ü1... |lsrs$ {isl {llil "iJ"i}- dsl ils§d(."..$*u-,*."..[t-t-{-- - . ¡*i
d{r 1¡0t${{§ ¡rñ t'ilirt$, iNr h qrs tajidñttt ñl 0r*{{n1e Ns dir p$r sri{¡rild§
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,{ü) d{il {Nr{{}trido tlüiustissis srr \ril¡t $slilsr\§trxrt$ ${r l& hd*} tlrlsri$lJ ill]¡

iüsl{Niur ris üsri|\. ilrii finm irlpis il§[i1iüfl1snt$ $slisdü Y rilbri$ildü dsl N$Nü]
d*Nlss* il{s §Jnr[iilü ln uoi¡]rnil illritt¡lirü fr],s hdils lil§ dl{rrio$ l§ilsir}$ i"s
utrtoil¡r thi ¿\§ll§lnljsd {on lo ililll}ür,rliiil t¡)r tl s{icrls l¡lj ilü lo l.üy d{r

Jrsfl$ütwr(iil y Aü:rris il lil l$lotüilri$$ pr¡§lifi¡ il$l §$ti[].] *ü l'lu§v$ L$r!ü. illli
{orrü p$ los cli!{sso^i $$, ¡$ y 1l d$l (biliüs *$ l\!{\diti$il1ori Oiriis§ iltl
f]$lsdo üülkrsthN $irt¡í¡l$riilrtsr\lr) u)r,irrilri)$[]i(¡ d$l ürliril Ji]i'{§ l§ Lot d¡ l$

ilint$iü .- ilüY $rli:.

€t. ti()llilüA$üñ O§ LA ilÉ TRAN§PA¡I§NCIA Y ACTS:§$ A LA

rNrsNMAüt0N AÜü D[i Nü§Vü LTON
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rilirir ild nif\ ,j{ eNiNl üfl {-ü§Liil .lit iüiosltrü\i:ii\ lir h l.i¡\\I.
Nlll¡ri¡d¡ fi $$rrtir,ilirr{l{r irilii{r ds do$ illil diisir*ili$.

,1. \.irürüsh idNnl\r d( JiNtl¡ **ir*ü ! rsril d{ d,${s{u riü da$ nrii üiNjN:l$,
§r ltr{i¡ ül (ü*$irujr*i{ hil¡iiün¡ls l|§ iltilfiilil$|il{ior{s, üsi q$tni)

ü)jqliildil 1ü iloLhukntil üiltNriri slpl rsililariNiür\(ot lw .u¡l* r,
¡¡l*rii¡Nil I lil$ il¡$$ ilrl ps$$t¡¡ $lld¡iütt¡ f.\n l$ |hrlils l"rl)ui*l *
iur r¡u* lrnhiur Ñ¡¡rr.

li. l\r úliiu$. rrrl(ii,uihr il\lurrds i.lt lidrü \:l¡li! ü$ t0u*ulln\l d{r {os il{l
di\\'iiln¡!r, i¡u i$ri lü{Jii!il$ f lir¡\il,\üusto§ l\§rhli.rhi (riil¡rst{rr. {r$t¡
irrü!:r¡rü t!{r}¡ hisr¡ t)rh,rb p$rrr¡il$lidn ¡} $trj{ts ilhligqdü h n$i}l\ir rú1
{1i(idJit{rl diildsifte d$ t¡{s$ do d,}"i stil dir.dsrhi)

lir\ N¡¡ .\Lrdsh i{ ld *ic{tll{rfiü *it ,il1tfür{r t(\u¡no$ !]u* il sior($ e$ y r(Biyü
r *ri¡,rd.ilr/¡o. ilnrsJsdr$¡lh ds ssllsts/ i/$!ilri Niüiti {l {o$,sss" tilx $d}ttlilr) tt)§x)
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ll'loniur,¡l', §rrtr.o [.t,in, a rtirrlinrrve r.lt ru¡]hm d{ do$ mii \r¡hh'. 
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Visl$ ui tsilüds lxroN$ül (lol'l$rl{rd¡ l'l {\l¡ilitnl¡ núIil§§ RRSBIü?{l?

rllñij\$ ül rsrn$ dt fiirsitiilill irtlstp§{}$to allr{ s${t (silrl$idl} dt li rrns¡,rnri}r r

! Á(ilr)i$ il ls lslinsrrdliü d§l tuthdü. I}*r (l il, ÁltTLlN() Attltlt;O ntr t tzl"'
{ortrü d{¡ ls I"iNlVlll§l$Ar) ,\U I'd)N0['1¡ tltl lVUtiV() t.Eti¡i; cr, os¡^u , 
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nrr[L iin {lt il\Jl¡ v{f iütit1tr{r§il d( il{tfhrt §]liiidi] por d llil$ dt l:f iil il r' rr\rÍ» ¡.

{rr \)ilnfliürii\rl$ rit l¡ tiitrrt$ri¡ riit lm¡rlto ninr{tü ¡li:Jlllllli ut h 't'r'l r'
ord{$o {hiilr ¡in {l{:tts ri ilru{r:dri ¡¡I ii\rhil §¡i§ d0 i$1iil d$ ilo§ nril di' Lrr tl» ',

r*r l¡ cutl $¡r isfu'ri( unu urull¡ ul ril, R0()§t,I() (;tlu'l'lin§{() (;AftFA

l¡.t!'Lltt¡\, {'s rtrr r¡rú\iil (tril ltlcl-Ot( l)tr l-A t.ll{l\rliilii}nÁü 'fnl{frrxlt't
tll tll(rtr r FoN r r..,r,n¡ .I,r."'(r.i Ii/il,.',il v a'|¡a' Fh. n "^"''"""'"t'
.-,,..r1rou,..r,r.,'t d, d.t..¿t.. r.r i. '. ¡ I!¡ L'', '"'a r'n''e 'r"'j l'
'r.l ri,r\q., 1 'rxl',,d,or,k'{lr\..'t'" ¡r'l" r:r'"rr" "t"-'¡''n"' 
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f*{}ril do dü$ $il *i{!:idchu 
I

l. $t \{rir\ti!r§k{ dil jilli§ de dil$ }ill {liild${lm, *str Ionuri* I q" rl" 'il
$1rl{h sill{lir¡l§ lsr¡ qu{ d{§iro dd tdmir$ log¡l d{ lrtt r:lf'"'rl}r)t'
,rtt 'r.r(1 .,t."ur«':ln'Ir''n"'r" j'¡'-"r;rrd¡ tr'h3! il'iilrlf n

¡r', r"Ll r'''t rl' t ri"'l''''' l'hr'¡' i' tr' l r''n'tr'i' 1r"¡ ¡'l ¿'r' f 
r"

l¡ Ll§¡,Ii., i\ tN\a!$ d*l (url $] Nilií$nl li ;§¡i\i$tü\ilr d{ lil itl' rrrt'{ ni'
rlürltllttr F]r tl (:d¡[r[ü (iüil]*l dt ]s ririllJ lJlri\q§irhdi I ' ¡ril'l'"r

L"ürü *$t*r (ln irriihili{l§¡ {l* iin¡li¡dr {i(ho drsrilN§h t ürr I ''t '!r
üf[hrd ${ }¡rilrn.il(]sr§r $obü *1 

'ünr}iimiürlil 
I

§. Iln ill§1lli$t(trk) ü hr ilill{$i$t, ill !dnii${hü d0 n§ürtr} d| ri')c.lnrrl
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r, r,r,,.rlL,ri¡rrull\rir,,r,nt,l,l{k,\t('(lu$vu*rr¡{rnynusrtkiacir¡nui$Nqttüiiiii$"

h lLi i 1i dos iltil dit.f;ir\ills{, kr lrr !o l)r}¡ ildü lr N$()Jilci{iil nr.rl*,;\ J*l
i)lr),iüirr r\rüliriü, lrn.ir qr"u *rurli* fuumlurio lrfrtr ul l§u,l ¡rr$h\gNit¡ni\trtr)

ül ir,jl\'li, (ilouli¡rrr\tüds lül¡lmirti{ l¡ I

l,i.)t( \.:r\i.t§A ilil il.,riiR¿A §,I,\y§R. ¡!.\RA r)F I Llti\t-\
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i1\i¡-l]:¡nl[ilJü.ifi¡, ohtNiil$ Ll¡ lr

. ....1.,,,.111(,r,., r.r¡ I, ü(..,{,r{.r¡.rd...ir.rtrl,,

{lil,rii.!,drtrrillilli¡ rl§o )¡ij rr{sili(¡dilno$ ü lxs suisirrs ilt¡lignrin$ rl{{\riirr
llrnili\\iis* *r rI ilüir¡ cl{rtrrjlrico iic Lr l]¡\iri*d A\lltirri¡iitlri:ili dt {$r st t¡dl*,
..1 Ll| ¡rr l."lrütlrrl d\r l tN$pitsr{ii; o birnr, nr (l §)rkd *i$j:tunr$r
):ii:llt.ti:iniltl-$t\, d(1bil{uurio *n rl Dir.{*u.ir Oiiüsl dq $ujrtil$ shlig"rilru, ririir!r.1. .,.rr,.., ., \

,/,\

\.-,..,t,rr,¡.,1.r¡lka1.l,,...i,rcL{,rantn¡n.,J. ¡L,u.r..J,*mít rrhrrr t

rr",...ft¡.\'t(.,{.,rrt I l.\l,l.t.rtNl-.\:,\lli)lf/,\>\L\lti,\()tt:ll\\lil,\5

{.rN.\lru.\l. {.{inN§¡\nA. illi(-\1..ilNAil¡\ l. S»ifliltt¡l t.¡¡¡ Ailt}vil)r\i}lt§
l.rr\)i,1.\l li:ti i,tii,itiltNil.\i.ltru tiN 1."A tl{)§,lt$lt:N nit t'RANtif,q.t*N§,l }
\ür'i,riil ü I.i. r§fox§tAil*N »tit. [§l',\l)ü üii §triiivfu Lfúl\. DIüliilü ¡\t,
rr¡r\l(l\i\tlil\il lltl tiAl.l.!) ptittt.i{.,\ (l§t'Jl}ilI]() t\)R il¡\ I,A§iDt-]\{1.¡, l}filyllttili illl)\r¡D 11)", nortiqili$r ^\l $uj(t{ uL,li$}¡]s *,,,f r.l,ot $lc(trdr\i{:{)
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COM§IÓN OH TRAN§PARENüIA
Y ACCESO A LA INI.ORMACIÓN
§§t §§TADO ü[ iltu§V0 L§úN

I'NIV']RSINAD AUTÓNOMA DF, NUEVO LTON,

üonlu dt srx0uJitnls nürmt RR/7fiÜl?0{7. loüritrlo,it lTrt)livlr fl(l
ft)r)ilr§$ ds üjvi$hlil inlorp{¡s$io {}n conlra ds o$e §ui§l$ ()irii{rriJ§, rr}e

\§sm(o info$ñrl{¡ rlun sn lFñha 2§-vsiülinúsvo do sctr¡hm d§ ?010'(k)$

\mllvohlis,$sdir}t,lr.rnil(ils(I$(ksrlr${el$xü§llk¡ntoflr(:ilr} hLrr.hrlti)
Jthr 

orr rr,r,rr.rm,nnl. r,p .ónfennirjod coo l0 e$tf¡l)kiüilo l¡{ l,rr ,xlril rk\rr 1 ) t
I drr 1¡ I ('v rl¡- lnro(párqncla y Asvr$n ¡ lü iüfütril¡skio prihliqr \ii, Frl¡¡fkl

.,I do\rnlnl,(rny,,hrli,¡r,r,ni¡10$or\¡hd$ofll$¡riif;{rl{ri:}l lrrr,rlt\rf§ lll,
i ,/ $v V \' \'l ,lr,l l?r,(llrrnfolo lfllü*)r d{) lir 0onriskif clo-l$rrttirsüir0 !
i ..,,,,':"li "'A1)cr\so n l¡ lnfonrnri{¡n Ftihlicn dal ñslado dt N$t\e l{riir. r,r'i,iri¡.iliir ür

il' .,,,,rii".riii\,ii§S$iór slfl{lrunhs olüilrürdo rl\$ .r{i tloiiiil.
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COITiIISIÓru DE TRANSPARENCIA
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) dsl $xpidisnld nriilxxi) R[il?80/t$l7, ii)urudo (oil u$tivo del rurl]rsfl {.1{r mvr$i¡r}M &r\kri ilsr§{r li(jot{¡ $ltliil¡trio, l»{} pl}r,rito hlslt¡i¡rl$ q{{} rxr t{[hl¡ l§.yeirlltruay* d§yolots, $+ diill* *il illl{yrj$ Llsnlro d(}i §\p$iliu.rts {s] (ili¡, ls qff} h${Iil *{
milfld {on lo s$tshh[]irh ü)r hs nrtkxrlo§ 179 i:l* la l-ry rfr lriwptrinr:ir

t}úblim dsl l!§tildü i1{} [iiro\e i.r$r¡ y n[ ¡tu]{i0r} s lü $§iji¡i{di} $il siildlNil}
, V y Vl, $$¡ Rilslam$üto hlt$iior \lf| lil 0onrision d(j frrr)§oeftüüiit y Acrr)*j ¡ lir
d$l [§t¡rdo do Ntsys L$dil; $$ sijj[il]ü ril vemi(u derlrrSr¡icr r¡t triJoille {:]rur ti{l

AT§NTAM§N1§
coMtstóN oñ rftaNspr\Rr:Ncta v Accsso A LA
mron¡itncrÓu orL *st¿no ne Nu§vo Lro¡l

N()l'mtüAl)0f{

n r lir

str ...',W

'NN

.l ,

,y\, cor,l Lts rAculrADss orotqGADAs püñ HL ARTlctrLü s.r,
r:RAcrlóN xxvfl, DEt- nESLAMSNT() lNfrRtoR oE LA c$MtslóN

N\-. _ .^.r., . or TRAN§pAR§N§|A y ACC§§() A tA |NTORMACIóN rú§LtoA n§L- " '§sr oo os NuÉvo LsóN. §t $usct\l}o $ncnÉTÁlilo fñcNtcr)
nE LA coutslóN DE tR¡rNspARsNctA y Accs§o A rA
INFORMATIÓN DEL flS]'AOO O§ NUüVO L§$N, C§RfII¡IilO QU§ LA§
PR§§IINT§IT IMPIi§SMNT§ $ON rI§L§§ Y OOIXIT§CTA§
§[pñ$nucct{)N*§, n§L ü()NÍENtno nal c(}nñ§0 rLEcTRdNtco
coN rL nlJ§ cuñNfA §L NOt|F|CA00& n§ §$r§ §n§ANl§ü0
AUróNoMo, eus vAN sN l,1"trNA roJA úTtL. f;sra
cFRTIflcAcróN Es FxpFDtDA EL olJ\ 30.rRF,NIA oE ocfuBHE DF
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n(/. Ít)fu)i?tlt,
m¡ol COTÁl4ViAY0-011/10?0

' Aisnloj Sq sdulero N$sllill{nlq
NhssM[Osm[R$l¡.*0t"{,

,is sedio d6l pre§oto, apw*ho kt ffi$l{rn pars Ml¡dado y, o sl., v{'r. h}§
§ ld dtsNslo 6h loe srtlculN 'li 2, frse¡ón Vli Si ?3; ?"4, lr.ncidil vllli 1illi,

1§7, {§8, 'l9S y 20§ do l, Lcy do Tñmp6ñnd8 y Auc§& § lá lñftsrt*idü
, do N@w loóni a$l w, 6ñ aldiwfto 3{ dol RNlamrto hrtrrw do lñ

TeneNercla y rc@ B lo Inforuc'óf, dd frtslo de ñilc,o I or. y on Io
i lodllpu6lo or 16 rumrrlü 13? y l§7dc Ii Lty dsAmpsro, nr*

do la wnoB nds elsñtú, lo siouionto

b dNldis do ümporu v)§iéñ 582/?018, M oleñtido dt doj.r t,irll\iMlil$ §l
dor dla co,s de ru.lo 46 doq mll dhckh, ¿mülde 4.nlr ,l^l 'r"i.

llsvsdo á mho por Ss(s (ddóñ

r¿v-§il da §m oñ dlcho sota{}§, §e fidoné do,sr §ln a{t¿fs$ l$ rlrlr(rür&r
¡uh*jrd. v ñ smilios uiln da! ilwvü cuonls, sn h r&m §o sh$$n§§ d§

06ds §lvd¡. ld strha dorivñds do ls omi.ió¡ do i1¡r
a ls €solud¿n. ¡6 Lust ss¡Fd^ sl edo do ¡8¿,{ÜÓ.00 {ro.€nu / c,t¡i,o flil1

ochaü Foo! OO/100 mon* nEc¡on§l).

ff s¡nr cOIAI{V{AYO.0linóá§
Ao!§b¡ $ mühm cm0llnMlo
r.¡0oM* {§ rmil6 683n01ü,

COTAI
ffi[&§¡n4artx('4r

(b)si¡h&i$d tuitsd * k [ssdñ üübs illsxlrsN er mshn dd &dmrséth &l

Como Mscuoncl6, ss le equlorg pára qw inl$nrt a ssto Órsaño 0áÉnt§,
déhlñ dal lámino dé o$$ss dlas hábilss conkdos a psr{r dBl d,á sisuléntó al quo
$e rocibs sl pre${ls orlclo, 6l eumpl¡m¡onlo quo otorsw al oqwrimlentü @ll¡Edü,
* dftir, hmllá a éslú CMIñi*n, ln$ @n$ttnoiss nB@wrias a 11¡ ds scr6ditff quo
c6 h¡ do,n{o ,Éub(§lsnb nl cród'lo lls6, rnpú691o al C ROGELIO GUILLERUIO
GARZA RIVEM 6ñ su ü,ácts' ds RECÍOR DE LA U|üIVERSIOAD AUTONOMA
oE ÑU§Vó LEÓN, coh mot¡vo de ls nNlls lmpuesb al ñfÉddo cludqdsm, asl
mmo todds §6 &nscwndas iurldicü§. p{6 s}lo, so 66mpañá sl pmsnis. epia
§nlh.l¡ y A¡briNd¡ dsl olioio 3426§ü020, 6n{tldo por sl Ju:§ado Sogundo dc
olstrilo sn Matsd! Adnint§t¡ltu{ m d f$hdo dó Nuolo Ldón, €§l Mo, ol awrdo
Bm¡tido dsnto del redrM de müsldn RR/?80/2017,

Sin otro Darticular, lg ruitsrc los sguddados ds nl ¡tmts mnsido.ación.

\:t

COTAI
.MñnmftrmuN
ffi$i-ffi§§**'f- iñid¡ihixú$ asftt-xhot {" .

:iJli:;r ' '

LIC.CARLOSCONT$ILL*VILLARiEAL i'l.'li ro n, , " i' lir
ornecron oe cnbroa y coBRÁxáa DE Ll 'f r\ l{ " ' '
EECFEÍARII DE FTNAN¿A§ y tEsoRERia GEN€RAL - r'' -"' ] 

"' l'' ;;.., r..
oELEsTADoDENUEVoLEóN. rlf-*,*,,.",.-,.i";11....'.-IIELESTArcENUEVOLSN. ''2r./l rnu.,,-,"*,"-,..,,PREsEñre.' " 

".f 
, t¿a,t^*-,. 

,rifñri
(t

*N

-wN\

[n l&h! §ls d6 jürh d* d@ ñil dlss¡*ho. msdlshfo §§$ló¡ Ordlñorifi §{ or$lll
un scsMrc dñtñ d6l Muño dr rw{§ión Rl78fytol7, §n lá cml N dsl§ml¡A nllio§f ortr)

molts ál Cir(}sdm RO§§L|O §UILLEñi|O CARIA RIVERA, M §! srá(tsr do R[cTon
DE LA UNÍ\¡ER§|DÁD AUfó$OmA Or NU§VO L§Ó pü ol lMis rls t64,4t0,00 {$ñ§*nte
y rude ñll surlrsdonlós fthonls pññ ü0/100 ño¡ods tr&loñtl), ñ vth.d d{rl
lnN¡plimsnto d6 dicha esdmi{ril.

Ah*s blM. madidnfs áNold¿ do luha vóinlinw6 do oshrbro do rj$s sil vsinla,
s mltl$ por 6sla pommlá dGnimrdol rNüñ do evislóh RR/¡80&017, un silÍNs ó¡

' Aria,*n utn,d ffi s qre dr.hds ádL l( tr49 dadv¡n ,'al 'tl']il'f ''"- , ¡ ¡

e¡rotona io arprro melotdf,. y que I¡ lptqfr9rclóf, údlerlol qu. qtsd runllco cíl
.c¡& s dkho ruuoalE¡onlo s¡ulu [r vlnculrns tl cumDlq¡llnto ¡ F ñle n! 3 ln-cile I

io srcusrdrr ¡ulqto rl Eouerimlorto oe, n t( vd. E¡16 ¡ aal§ oñi¡q Gt,anlg ls

^rUq:§¡ü!§d*iat, 

por lo qilo. s hñe B lá vl§ta ol mism 6 in d§ hMlo do §o (o ¡§[ülñdñ:

". .§e ¡podh ¡ k§ {rlo#oss ewn§§ild¡ ürá dd m ¡str& {§[ on l$ rhrrr!)§ f f]
phrn cori{dldns s¿&0fmli.{e0-e0ü§kls-flS""ti8¡L0*4,tlidá$I§ §{d{11, t/,¡ri¡ri{'r¡i¡tl
r drh S $868ü ftr Mls y &is i§so$ 0#lm »s*Mfl il¡¿irr¿i). $ürltt¡úil $

S8.6ffi.tr ¿o{h sI s§chrll. dúen¡o y etu &ffi M* 6 mi)INr ¡nfi!»/)
en/nmm & dlsMo, hl sdlcoll§ rtf, nsü$iiil { $S, §*.frfo fl¡w& lse ?¿lA furúil
?l¿ ?6f. tusih /" & *¡ isI * i¡»lriir ec, d»»o is edhú§ Aln¡Br$ f lhrrm Ñl
Nrnvt p, ol d," ..,dúa Ffñ1rfrúr\ t alr-ñ4a4nt 4u^rs dú frh '' ' ,- l\

ATEiITAI/lEIIT§
ironl«rcy, l¡uow L{oni ¡ yolo{nuovs d. §slubn d,t do¡ m¡l veinte,

coMI§ÓN Ol: TRAN§PARENCIA Y ACCE§O
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r¡¡ldlhrfd ot¡*tr! §§/?l0llnr1 i'\¡\', ri i¡\r{§J
dr nlhifs t{!q}r$$ nflr lrs* tor$\ildü il§ lN[l]ür]{h ! Ai*¡rv¡ il i{ li¡t ¡|iinr ¡$l irÑ¡r-d).

ux \$ c. AnlilR§ A§R[co ORflT oir ril,rx ili] lx l]ñluiRs¡OnD 
^ulliN(]s¡ 

llfl ililflul)
L§Sür sJ ssn§rili d tir{dnr $ !§Is s¡n($Nur dt olh&§ ixr[th L$] ¡ r'l¡,$ ¡{ {$rr
(lxrii$r. $oNinlitNor{o (h}l¡ sis,¡,ñI) dt il$srr Írriq!{fl §ilülr)rfl s¡ ir { ¡ rt ¡¡hr¡ dr§i

elüf{$ rl ${ftñdo N Iril¡ 1{rñ il$i[ok¡ il( il]$ üil dl¡iNtrt. (rr lr urnl r'] i,rlNNLr utr {ril$i
ni l) RO§fLlO §il[t"§ñM0 §Á§lÁ &lWñA, s* §i §trs,rN rln nf(lnn Or lA
itMvsRsmÁo AUf$N$MA nE ililtvo i"riiN il$ ftN$ n$ $§x! ''L!"rfl.r r¡ñr ¡

t¡wu¡lr¡it{ r$ {rNN} or {pttrt$^n} il}rü/ilr$r¡io dn 
'¡'§"¡. 
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1 Ntr{iilnh ¡lir$ Nir{¡( il¡l.i i:liulril rñil rjrNo!, Ii\rrrr,r.,rl
l¡J !\r$§ ¡la ¡r$r f\li$¡, ¡l tli'rL, ¡f j\¡$ ¡¡ ¡$ Nir l{i i l'
{klhrd rii l} l.liivf§r¡¡11 ñ(ri¡\{rn r!\ r$u,'r l.t!r'rrl'
§R\\knissls 0 \,r\s¡tr rl\r l* tu{lrr {iqlNilr $ nil$N l" ¡¡" '\l

t iil {rrii}nto ¡rr l,irn lil ñr ,nil lixii¡,r$. ¡ttr.l |órn\,ir i¡
i¡i($$ r)r¡ üil iwnrl ri$ nl$l( h$ni (t ltts \ii¡r ¡¡1rrir.

llr Ji{S1\r r¡

is'ñ

irtrirri r§ lllll.)N\l r jñn Irl i¡

I ltr\l rr $l$ i\r r iili 1. l:{l [t \] lrr¡¡i r,,r,¡ lhs$ u¡rNory, N t. . \¡¡ril$
lli¡$S$ S$h¡¡r\il Jiiil!.¡fllr / rlüIrrs!qr
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( 11'1ttil §10. ili\J"(:N. 3lh,rü{)ir)

§{\.{[iurv, Nrn.'!ü ¡-{\ir, il 31.] (lo utubft dL }ll:l{}

§!$$rs$n¡{h ¡r¡ i$ s}iÚ¡il d§ íiN$ !¡$n¡{$$r do lu¡fu dsl d$n mX dt{{isnhs
Nrü!§{Ir til d iloq\it\ rh riilsiatr${it d$ h l}^N|., ü tivót dsl $¡¡l $§

ür$il!* \r ¡{r!\hflü¡ (il r¿ f$¡Nil¡$or d§¡$§dr W d ürdrdkú $Ñ{ilJ {iil
§ rjld$s unir{rsxtd, n) $l$ii!. }¡lr r¡i¡r $n p}$iihi§d tu siNl¡]üt d{llv
iuNn{ñ) ! r§i s§lflr $ tflxld $ ta$$l^§x\ $irn tr Nes[mlilrt)

¡ [.r ümN[No{h il kr üri¡{n , sr !¡i\Sr¡lN ¡¡ ¡ut}$s d$ dt* ¡nll ilis$J$. !l
suioh stlll$Itu srtrrmili *r l¡ llif¡ilil iil P{ilN dil 0*n ünish ill t}lidt
¡rr I\r$ üA$.1¡?{I'}011i ! +at|il .ilñ!$rNu! {$ ls mtiil ¡{l sirh ü\ $s$un d¡l
(WrilS dd irt{{NNn\iN ni h l}ÁNt ixndN{§ N wNnlthe$il$¡$ioúrilN d}
¡lisJis¡0

{ Mrdi*ilk nrüúr¡t rN lsrJlil tÑ$) ! (Í) t§ sNl¡ d* ¡§l\ilr1| dnsbitn, $ [ñ
¡r rffi\$rr$rt§ xilrrlls t* nnilnr{Nrt¡ns§. n$i Nn$ $ll§tikis ¡l
ü{r}ndtrl ilñs¡lt dil ]$(*Nb!${ui Nli [r§li$ §1 rSIWütr r s lss $do$ dnl

!üsi{ti)§§xllsxlo §rü Nr ok[$iW$N tr ltsqrshthl¡§ [r$]r

li§ rs$ $n!ih ds lil okul$N &r s'rlrss [¡NNt( \ñ sl o!§rJ{ +{ f

¡i!*iiu§!r. fN t'$ ¡iil,!¡)s t [¡,|il§x$$§ l$S{[x ütr¡ tkpr{{t]$. s$ll

(-L[Ntr x ¡n$ Iril§¡(¡ r¡¡r tnNlh ii sry$ dll$dh lil irxdrdo{
ilnrlalñti d{ (N{ ilil ilüs tri¡ ili¡rlo$il

¡rlJ&,r§{,. r{nnrtúh,rnr ih ¡nuotri, Al¡r$ $r¡ri!) t* Vqi{s".qln Nxb¡(o Nn,r$

§ül§$il i¡ {l §rn$§¡kr $frtsd¡riisilh r$ i$il l1{ ilil\& $ nnu{NisÑ {s
iir¡\h){ $$ trr$) tor rf,Npürl¡{ildn N {rs!$¡¡ir trxir$i§ Ñ, tssnl{ ,N¡rN), Nr 1n

r*jlll¡ ú$x¡}¡sñi¡ I$§ jli ¡\¡rwr trsrn\ris¡¡¡n. ül\,$rlil rtlinr NsN{iniü{§. Ns$tr! !n$ $
nil \q ilvn ¡{rüii}dr§ trsiltot}¡$ ill trNNt flr¡$l§rdedl lshhü¡lñ lü l$§niJilñ {d
il!$Ny{¡¡ d ¡illss $nt{¡Iril,, $r §lhdd ¡hri{§h t.\ dNt lr llls¡§\lild A$lr$ils d¡r l!MN{ [r¡¡]n

ilwil sn!, ¡k!ün¡do » $r{ d lr¡¡lr\Jr¡ ¡§ rrilo {¡{r do$ r§ll !ri¡N, $( s!tri\\$i, u{
rNNiilrl§il d0 vN)\ (!i irxvri) *il s$il $oüli$lNr, h]§ §{Nil§ 'l"lNtiiNlllNifli llui
tilit4ili.[iltü L {rrt Mllilllnii fxllia:ifll]iNAltl¡¡1. f'$ii ilAlriiA ütl |iilll\¿A NA\'$lt, fAlü
illlANl.[]Afi, iltl fünMt rl$l{§U¡\I., $l\OIiU}uÁ. [§ilAlOaAI)Á Y ffiüllf{A {-Afi
¡r:ttiitÁilfl.s tstl)üAtuli t\§:§ti¡t)llfli ltN l$ ortsl$r$N u[ ]l§N$rAüllNüA Y
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Monlonoy, Nusvo León, ¿ v€lntlnusvs de mtubm d6 dos mil voint§, .

Mslo ol üstüdo pms§61 qu6 §usrda ol oxpodlsnto númsm
RRn80l20'17, rslativo sl mcuño de r6vislófl intsrpuesto por 6l ü. ARTURO
ABNEGO ONflZ EN CONIE dS IA UNIVEft§IDAO AUTÓNOIIA DE NUEVO
LEÓNi al olock), y, toiJa vM que medlsñts oflslo núilsrc 34261i/?0!0
mcibido sn l$ oliclslla ds partos do esla Coml$ión ds Trsnspareflüis y
Acsü§o a la ltrfümación dol Estndo de Nuevo L6ón ftl dla vóinlitrés ds
oülubs ds das mil v6into, e¡ Aetuaro Jodlcial sdsrito al Jugado §sourdo
do o¡strito en mstada Adslnistrallva si el tstñdo dc Nusw Lsón"

mmunicó, al Plens d$ osts Orqsnisñlo Autónomo, 6l aiJlo de fecha
disohrusvs ds oülube de dos nill veitrlB, $n el cusl $s iñlorm6 qm la

rossluüión mnstilucionel omitidá düntro dsl ümpse §§21201f,, ha mussdo
ejecuk)ria pusslo que n¡nguna ds lss parlos lnlorpum mcuso de mvlsión
en conlm de lá misma, sn ¡á rual ss conmdlé sl qusioso 6l smpám y
prolemlón da lü Ju$ticifl Foderal, f'ara lo§ o,bctos quo se lránscribsn a
mntinuac¡ón I

Anrculo J8.- P¿e ot do5onrlÉño do sus tun@n8s. trs y 106
Lvr,,,. r,,JJus 6tüaEt, con til\u po,rúnc,u qüb o§tdrs a !u úruu. pú¡
ld quü pürü sl d$§pNiD du los llqruMs rls Rsvisiúfl y demÁ§
ürorudi¡¡rsntas oslüblwd§ *n la l6y6n msteilado lranspsránc¡o y ta
prot§{uiun ds dulos l*§o&ls§, {s(lo Coollslonado ponstts schsrá
quxjiiüild§${ d$ hn o§.dloadqr d6 pmoilda, uo Serotarp d§
/Uúür{ie$ y proyeclos y un so0.elaria do Cu,r0limlmtos.
An¡rill* 41.. §on shbusionss do lo$ Sstrstsrios da Cumpllmieü{osi

l-- 0{rr !$Uuirnioolo ü la$ üxp*d¡ontos on los qús ya 60 hayan emltidú
r*$ühuioosrj quo impon0¡ü oblisocimes do hs€r s los sdsloq
uhlissdss r§lativ8s d los r§*rso$ do rqvi$¡do y demás p.ocsdimdntos
irt&rpuuslos por pá¡lical&res o jni.iüdos do ofiaio rcr iu Coml¡iün u
Nr¡Ir{ *} lis e§oluclqts§, Accioro$ u omi$lonos do ios sujelos
obli§odo§ c,l 0l ánblto kxsl
(..)

V.- Visi¡$ $l cumplin$snto, hsslu su mnclusidn y arshivo do to$
proixrl¡r¡risil{§s qus $§ vootihn sn lq Comislóo rsisuvos $ los mu6a9
dB rcvlsiúl¡ y do$üs pftredimisnlus inlsrptrosls pff p¡rticstsr§6 o
úilü{üdus do ollÉto por Iü Conlrsióoi

Aniculo 42,- Lo$ Cimt&lonados teüdmn lü§ $tsuisntBs slribucions§l

I - Cnoüis y rssolv$ hs rscunos ds reus¡ón inlerpussls por lo$gorteülros on sr$o d$ lss rssoluoions§, d{riioes u oflrisioi.§$ ds
lu$ §llsts$ oblk)üdos on ul ¡lrú)ilq loü1, oil ldr$inos d6 ¡o dlspuosto
str ol (:ililitúlo l, Tüulo Ootavo do lü Lsn

A\r,r'J¡.., ,os sdlcu&rs 1BB y 189, do la Lcr/ d€ Transpare¡c¡e y

Aouüss ir lii Inlormación ptlblim dsl &§tádo ds Nuevo Lsót, Bslatuya

ospecllicanN,)lo, lo qus ss dassribs I continuüción

Articido 188. IronÉcunida sl pla¿o ssüslsd§ gn 6l erilsulo snisrioi sl
$ilisl() obliguds dsborá hiismsi a l¿ CotrÍsld[ §si]rs el cumpllmonto do lo
r!.$rluoiür. L! Coilisión vorificsrá ds oflcto la mlldád de lo lnlormacidn y, a
n)i¡$ turdM al dl0 $]0u¡onto ds r&lbir üt 0fomo, d¿rá vista a¡ rffiurrsülo
pilr{ {ü$, donlta d$ los uincp dlüs siguiüntw, Íünilie$lo lo quo s w
d$ro{ho {ionvenga. §i dsütro del pla¿o sol¡atsdo ol GNUtranlB m8nliiesla
{lus si {untplimisnto no míosponds s lü $rdomdoporla Comí$ión, dqbord
§¡pr*§ilr lds cHusds espejliB§ por las cul¡lss üs¡ lo cons¡dsrü.

Adrculo l8g. La §omlsl'án dobod pronuilóiar§e, sr1 un plaro no srayor u
cin(o ill¡s. §ol»$ lodil§ k¡§ eus$ quo ü, r§cunonfa,¡anill6§te a§¡ wo
{iul r*$rllddo do la vsifimclóil rosli¿üdE. $i la Comlslón mnsldou ous se
J.! .',,, , ,.p,u,tro 6 la ,6soluaon, onn!,á ú, úúúordc dd cm,plm¡ont; y 3
o,i*il¡ri ol ürohivo dst Expodisnl§ E¡¡ N§§ Cortmrio, lB Comj§ióni l.
li¡ilrliü uo ilcuordo do ln$rmplifiisnlo: ll. Nulji¡Rrá al supodq{ Jgr¡irqui&
dúl {iU$rsablo dsd& c!,npllmiqrh, parü sl ofsdo dsqus. e, un pla¿sr§
rir¡yor u c¡0s d{ss, §s dd cunplknisñto o la resoluciéni y lll. netgminará
I.r'. n-..|r-, d( Jprem;o o sarrcionos. sooúñ mrespondá, qÉ drbqran
,1.ñr.(,J§ o 'a5 acLiotuc prm.tduntis ¡¡Us düboran aplmr*, Oc \
cL, {J¡ ' 4.1.'J u rr r r bunütddr u, ur 5rsuru,,lu I duL.§

\,

rl§.....,.
\ \t '"r
i ^$si \

i ,\
t"
i

i i, \."lr

'fn icN0c(6¡*¡, tl esr{0a irrd{aleJ h§ iordp&s {rÉ d9cM, aleM (w¡{§alems

o/ smr*& il qrñp$o pdrs q!+ to Clrnig&) rssponseb/s dü/o $1d ofaohs la r4§olilr'rdil
m¡fütredq y !üelv§ a l)64r¡rui*§d, ,6.tc/¿diorda, dá iqoel§r oJlidor .§áild{i1il aÍ

{roñso. Oo, os¡m ,údo. dolsiá fJolor §r¡ §,bcfo§ /s$ @osws¡*i,§ ioü¡¡lt$
daru.l.lüs {id h ,ntwoiill & l, no/i, €l o¿dloso"

En tál virtud, y tsde v6z qus lñ Jus?a §osundo ds Oistrilo sn Matsria

Admlni$trñlivs §o ül Estsdo ds Nuovo Loón. srdsfla il €§tü Camlslón d§

Tronspaffinciá y Acce$o s ln lnformsclón, dójar insubsistsnls sl acuordn

omilldo sl sois d§ lunio do do6 mil disciocho y en tu lugar wolvti ü
ponunciose pmmindiondo do lmponor algunñ ündón ül quojosoi §$ por

lo qu§, 6l Plsm d6 §sta Comlsión, dsntm ds lü düluñl pise d§ ffulo§,

detomr¡ñ¡r lo siouients:

En srimer luoñr, sn sumplimicnto a lü eJe$ulorlr do ampnro, §6
dotsrmine dojsr ¡nsuhülotoniB sl acuotdo amifldo por sl Fl6no do o§t¡
Comisión 6l ml$ dsjunio d6 dos mil d¡aciocho, dsntro dsl ro6uroo do
revlsión RRfr80l201?;

Postedomcnto, § fin de cumplinBntar Ia siecutoria do utrtp*ro sri
fé,ación a "y ur*¡ { tre}rm¡ñ/$6, ¡xswfld/ortll do iDr¡ff#§i0úre §rrdo ¡l qm/ffis

Po/ ñ¡§no Mq rhlsrá ddihr s1o r¡fur'ld /&r 00n§&1/o¿a,ss &ta/s d«ieed¡s ds l¡,

¡tFs-ttd, 0B ñ r¡tr4 ¿t q"upso' tusuta únvutllc,ile reslüEt las ob$Nñ.k)nes\
quo a @nf,n,rA(;ü3o 3e oetallan. 4'

Las arllculos §0,41 fiaccltu I y V, y 42, füCclón Vll, dBl R§qlamsnto

Itrtorlor de la Comislón do Írsnsooroncla y Acooso o la lnlofiraclÓn del

LstsdodoNuovoLcón dislong¡loqueBosdgud¿soesleblemt ll
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Oo lss dlspositlv0§ l(§ñlo$ ardes trrnssrlto$ §o sbtie[§ o) lo fi«dulür
quo los Comislorhdos d6 ésto otsanlsmo sañnls coonlñn .oñ divsrsss
átrihuclone§, dssfsmfido Fnra sl c§$o que nos ocúls lil ds conffiñr y

remlv6r lo$ milrsss do r€visidjn inloeu)stas por los parlifl¡l¡irss sn coñltn
dñ lss mslucio¡es, §cciono§ u omlsiono§ ds los suj6tos dlll(ndos rn sl

ámbito losal, m l*imims do lo d¡spuésto sn él Cápilulo l, Tdillo Octnw ds
ls Loy en com6nto,

Asimlsmo, qile los Cofflsionodos pilm ol d§$en10eño ds su§

funciodos, mñlarán üon uña ponsncis que estnrd fl $u {ilr,flo, ¡sr lo qus

pám el dossacho do los Rscürsos dé Rsvlskiñ y doilás nm(rldiintonls§
eslahlecldos sn ln lsy on matsriñ d6 transpntencis y la pmlootión de rrnlos

pf,ñsnille§. cfldá Cofflsiongdo pónonts aoXusrá suxiliCtndo$f, enlre otm§

mcrotado dé cumpl¡mle¡to afitr ds dat

. Q+0sI.!-lp§-§ul$!0-$_-abIsi¡de __q,§i...sptro*.ylsiia|.a.l.s|o.r¡.11m&fir.,_lw"$lp.§u

m$lu.$.i(}ry-tlrsbl-v!-Usla§l¡aegdmiq! §su6 ss v ll§lt.sn.la.tsm"{§10n.

Y cn mlaclón alcumpl,mienlo ds las remluclonss do sslñ ilsolísidn ls§

nummles lBll y 18§ ds ln Lfly da lf, mmteri¡, l(¡nsüitos 8n il|iwío$ qu§

\snt6csden, estableeen ál procedlmiénto pürfl panuñsinsil {¡t (r$l{{to.

En osto tsnor, §n ba§6 n la$ átribuclones pmclsádss ro ilcusids qu6

al Comlslonsdo Pononis omlt un nusvo acu6rdo, pmnilnritndo*o eñ

r6lficii¡ñ áf sumpllfilento dol Rsüuruü quo nos osllpñ.

Comuolquosq porsonalmsnls 6 las perte$ conlome s lo ordsnndo en

üuios y poi ollcio al Jilzgado §o$undo ds Dlsldto sn matsria 
^diliilfstnilvo§n sl Éstüdo de Nffiw Lsón y ál Dlreclor ds Cr6dito6 y Cohr¡nz¡s do lo

$esmtürls dc Flnsnras yTossrerla dsl Éstedo ds Nuovo Loón. ol co{tenido

.J6l presolo aüú6rdo para su conoclmisnto y rlfutnrr kq¡al§
mmspondients§, de mnfomldad ffin el numsml 170 dr in l.cV dc la

motori0.

Asl lo sprobó el Pleno.,e ta Coñlgióñ da TransDarF¡r.ia 
t 

¿sr) a la
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rNsTft ucltv$ r1[fl§§NAt

ff üffi t§tü¡{ mH Y§AN$pAñH§\$ü $ñ

Y AüT§§ü A I-A INTCIRMA$§$N
[}§il- §§TAACI ü§ NIJ§VS §_§§ffiN

aL ü. ARTUR{] asri[s0 üsrk.
$C\¡lüll-il"\r [iliü,|\]OfA. NLIñ16fiil l$tli l'{,\1,,lll.iNl'fi.
ll(ll.ill,li§,j()lrlA {l{:l1i1 llil.
i/ i\rl- I r -,r- IJL)I'{ r b-f(l L\ NrjlrVLr r t ()f\

NNns il( r$visi$ll hl§ryu§$fó eo ün{§ d{ iq UNIV§R§IüAI} A{.lIüI,{*M,q n[
i,fu{V{t L§ilN, Ir: ¡ruilrito into(nilrlo q(t\ i}ü f¡}dm il{¡.$o,lrtrrLr!{ ii) r)irt,lril) r\r

N

lr|Rli(jlúI1d) ¡ eilieilcor l¡ l)rt$ónil {filüenüa r:)r)t lrt$ il¡]ti¡Ir¡ i1úr rlll r lln$ü1s0

§NNo lsli ..l1..,1¿lli'..... t$r0!i (*l dlil (ü .l¡ri *rerr rlr il¡r-¡ r - t, r * d$i

ñ¡io dc:li:iili do§ il1i1 $rirrls, pil lo (!ü $odioül§ *l pr$fiühl fi$ dr lrr {rrk}Ndc
ltl d(l $rllniilt dñl¡ilr{$Jil ¡.\r rilL i)§afinri*1rtr{..nio rw l) lu\\, firl¡N|r (isi

i.ririrllsil iii¡j or$tlo, ¡s¡ ti{\$§ {$[$ IsutJ¡ilr¡rnlf, ssllfld§ ]" r(r|n(¡lr ilf $rt$$l
rli.irdo!$ lor {s¡$[lhs iil prs$silts ilili{}{ltiiü $§rs lodilri ¡s1\ elN]{$\ lrl¡hr1t. (.{

srl:riiv dt arr(lts$i¡rd ftil lo drst\r$$üil fof ¡rl iirl\\tlü 1il\ l{ }.1 L.$! d§
'[r,r¡spü]srr(:ir y A¡r:{{r$) il li lnl.-trrrilridrr l\lN{n d$] [']$i¡do r['Nr¡\vo i.*iit. Lr§i

r)oilN !ilr k)$ dl$$$s {lil}, 7ü y l-1 dol Ciidi$.} dt üoo}dit|ilrrll$ l.liy lllt d{$

h$i¡ijil slilrüitils\¡ srpisioriiÍf rtrtt [$ dr$f]o§iliil]ü dr\l edidll$ ilil l il¡'r lii l.§y tls lü

r{¡tiris - $ilY f{i.

tsr Nol,,uADüe Dr 1¡ ¿6gri\olr nr r'^Nsrapr{cr¡ ! .j '.-q^ ¡ I a

rrr otmrc,oN DA\\s tAtio ¡ri NuFV(r I r ' w
I \t\\
\'\§\'

rr.. r.nwrru n¡k¡nll'r aARC-rA RANutu

lnlormüsíón del Estado d6 Nuew Loén. aprcbsdo porunan¡midad ds wtog

dBl Comlslonado Vo@l, licsnclüdo JOROT AL§§&TO YLI¿ALITURRI

GUERRERO, dsl Cómiliom{lo Voml, llenüiado r&ANCI§CO

RSYNALDO GUAJARDo ilART¡NEz, ds ls comisionsde Vocá|, doclorá

IritARiA D§ LOS AÍ,IOELE§ CUelÁAN SARCIA, del Comi§ionüdo

BERNAROo $|ERRA GÓfÚ§¡ y ds ts Comistonrds imRlA TERE§A

TREVIÑO FERI¡aNDEZ; §iendo ponont6 d§l pre$6nt§ áüodo §l ürlm6m

ds los msnciónsdos; lo ant6rior, d6 confomidad mn elscusfiJo tomado 6n

§§$i$n odin&riff d6l plsno ds osta Comisión, colebmdg en focha

vointlnuavB do oclutrre dol dos nrl winte, fimendo al Glcs pára mñstancla

lssal.-

ANs§LE§ §UZMAN

.ilw

ñ
)

OARCIA

.'¡".)
/,,.., (.

____,,___t:.'___: '_ - -- 
.

LIc. MARIA TERESA IREVIfto TeRilÁNDEz,
COMI§IONADA VOCAI.
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Expéd¡onts Rl!/7S0¡101 ?

i:ü lit 0Mtiul d$ Msntüiroy, Nil\i¡!$ l.-\rdn, i¡uüjil iff§ I I 0ü.os§ hlrri§, il{il
diii il3"$il§ {irt *o!i$t¡1$$ il{ir ii]il:li.iloli ¡tii v{ri|l*, $ §l$ír'ltü lif!}oüii}¡$
Bil\¡\tll,i $fifNl§L üJ\ñrilA itA[4üst. ratilr{ailo. rts ki ilan}is]dr {lü
'iion!$iN{x\:liJ y Aü$${ r¡ iil lil*lolü\riilil {jol l}§Ixjo {i§ liriü$r l.§*n,
ü{lsiilil$ d{xltrt d*r kls siltali qus hlüün ül $}ilsdiwilij n{IrlnJ
ñ$l/7§0iÍ011, ür¡ Nrlfi ú( iü ¡.l$ilvüm§l$Án AUT$I{OMA n§ NU§VS
l-[0$1, $ri! {$r}§tjiLri sil sl ilomiiltlio ¡{¡i rocliiilx\fo, §ili\¡rli}{le §!\ itiilofi, i.lilfit
$l$i 0 {l* illr }, n$ihil n0lifi$df$rN$, ilhi0ü.io üü lil Oiilk} f..§lrit$ii!1, ilrnM(
iülli ilüii¡illi]. ({r iü r{tloili0 lirüro, (l{r *til¡ ilil.¡ljsij Nt&ji(trt¡ndilN{i du li¡
iillls$liir(lsd ihi diwi(ilio. $st ln $iilisnülñiurü y {iil nltütnril üliriill
il\i$lilili{}ri $ti li} mdniliililill¿} fiillio y (ohnii¡, uñi} vsr iü§$lilirids fir {l
furt.r ln!\4{lc I rcqrruflr li} }t{lssilflii} ú}l C. } ,\hrflfrü 0*ir xütNi{)
.ll,n, rdl r,. r ..r11 !, trgr :, 

"L.. 
ntl, l.,.ii.r.,r    l f . l

r li," .,. .,1 fi,rlrrcr,nnl¡otf l-$0$¡ Cu lii il$l&liviilild du Ju[ilü{jils dr lir
. ,l"i§ivrlr.ilUitj Aolris$roü dr Nulvo Le{[, iiisntiiic§$dr]$o unr {r$diln{krl

dtrsar {'t¡r r ¡[!iLj,,r.t I r,t, r[ntbts ililr lil$l¡tulo Niüi{¡]$i [rk¡otüritl l,ll\[:J,
' ,l \$t rlrr : u i L,r,r  doüfl[fl]ü r§ {l i}$]l obril

-1" un4 1,4,¡r¡f¡,¡ 1¡¡. { rñ\iid$ (D( $rs rü${os fdüil¡l§$. i,}1$rl§ü{lor)r¡
( rñ.llit,olr, ,lr¡) f r l,r r(,nD (lile husffi ¡i¡bom st di*ho ltrfff. fsru (ur] ti00$

/ §$\Arf,r.rf,,r,, \1r,,,r,x,\(,rüs(jütrn¡d* r)ü ol ililü l0lll-{iilri $ll ilis|$ül{)
\ .Iffi ,".:{ill{,1 r r{r\¡) l\r rjl r,rsl, rsu sii in§)§$il}lo ü¡ütslüliil}r is rstü}{{ir$J
I ¿Ñe "'"t!{tilx.r x,' ¡, krirr,ir r¡ l{¡ri auii}ti {,i} f$thi} ll!}.vt¡sfit}süv$ (]d sllshrs d{)

I .tf¡i.1 .]l . ,n1l \r |ic. \]{rr[rü $rl $r!$d\iltil $\i]§:i]il$ rl nhm, N)r 1o qil$

' :ril'qr,t,rr,lr., rlJ¡flk/,r li} fNfl{türird di}l t.ii:r}rrti§{lo L\Nnill(jo $lN}n
. Ll/rn,. . r rr,r ,l,ht \ts.1ó ,r.Jt§{}sri$§ itl *x[Nxliir]lr]. (l$ k] ünkrif ds! $)r
' ' 1:r$\:|lirlir lir t¡irrt{ülit dili(¡}fi{i§, iirilri!{ir l)ilri} Lr)rltililrlt:iir l{i\]il1 "nilY fli.:

I |fl. ÉDWN (lAnCiA i\¡\MüN-

.\
\io

l!1rtlfrii}, l\\r$vü I. {}i)il, ii v$lül{t]o!ü {i} oill{Jhr itr dt) dr$ ütil vuirlo

\Ji$lo ¡iJ $$iixri{) {rrr(r¡tiid (trrl llrr¡rriü ¡!l ürl!,!lr1s\lf ü:r¡{r{}
$¡tl?$01[01?, $lillivi] iil r{:rüs\rr {1+ §$iriiritr ini*eue$to ilir {}l C. Añ l"UR()

AFRI:G(¡0PIfl . . lf.,,r -,lJNrVFlrSln^DAtiff)NOM^llt-NUFVr,
lñÓN irl §1$lo. !¡, i\)riir !{}il qrr\ r§{\"lir\r\1o il{iuio ili¡rfl{il) 3"{il{}ii¡;l$ii}t)
loiilridil ü\ i,r olioirliil rio niirlüti ilr! {f$la {lü}isi.\n ii$ lrlr§0nrcnrii¡ v
¡\i:{i)$il il lü iili)N1i§riiü rl{}l §slüdr il$ l']il}ur i"*fur {¡l diil vtiif,lilft)$ d.)

{\l\.iinir ii*.lnii fr\il vüiolo, ¡ri Afui\i$ .lrifurirl ilrlNrril$ i}l ^Jil;il.lidr }ii:tt}lrftlt)
\l$ ili$lrii$ ü¡ §rst$rifl Adrrir\irsr¡livil {!1 !,ri li$trdn d{r N[{vo l.oil¡.
($tNrriü:, ¡f Plun$,J0 $N$ r)r0r11i$||o Aiüdnonls, íl iir¡lo ilfl i$dtn
tli{i$io\r}ur d$ ¡}ilsuilr dü dr)li trlrl !$[]irir. $A {ri il¡ili ]ü} irliüril¡ il\ro lil

,.*liñ" ll t ,... / ,
. ,.11,.,,. .j. L, t.y.i¿: ,,.,.,¡,-, ",.,, {

ilrri{kI) ol rirriis ils isttkr (ls [l{]$ rrrl (1ii\rir)rrttr ! iirl lnr llr$iir \{N1§i, i¡

r,,Ii '.lri li ,ri ili.t §liti$rrJiij ltr rri$)¡ rl I)l!il!t. diltl viilü ill t\rUlli\ilIü

..i ti..'
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n| fos diliir$liitivoxt lü!)ilb§ ¡nli}§ hilll$i:iil{l! lilr f[lii:¡1| r]r 1r rrll)dlnnr

q\rl lts ü{}rtrirtiorlitl¡r dn rldo olllsri$§$ llÍl¡iltn'rt'!lir!rl 'r\)rr 1l1vrlliillii

illliiwli{tr\rsi. rk}§ii${r§kr piirrl ¡rl rrirlrit 
'llr'l 

l!rri lJl\¡$rl Il iir 
'r)r1$1r{Í 

y

N)§tlvor lss (uü$$ (la rüvi§ilin i$ttlp{lotiioti §\r l$$ tilll.t¡¡1i}rrlr il ü)llllil

ds lils r$§{}lilllollt)§. I}üti(}rwl\ § itrlli§i{)rlt} do l$.i llllillilf" 'll)i¡ili}iitii ilt rll

iirnbil$ h*1. ($ l{i$ir)oti {lii ln di§fnR$lo en ol ill§|llh I Tilrllr\ (lflt¡f$ {1{1

iü l.t! rv\ rix¡$xlrlo.

Asirti§$ru, {rN k)$ {)üllilii)ri{i$il ¡,lli lll rlerrlli¡tt'll 'h lull

Ilri{hnfl$, r})$tilfi.\n ilul t}ril l.lulltlNl:iil rll.kl tlil¡rá i! §li '¡lfll\. lr\ k) {in

trfirü ül ilüriitiüiih$ lii:l kls ftoü¡.ri$sli ilc l{$v]§i{fl V ¡lln\,ir'i lrrrt:''lrnnr$lsri

§$1ilh1ü[id0$ Cil lii lc)- uil fir]rl0liil ih trilrlil\ili]ltlii) \, ll illrhrlrriiLrr\ iir) 'lirilr$

§sn{Jssii:§ y ilrOItir-1r {lt l{}$ l)1ü{ndrIil}r¡lir$ r'l!l¡i.l¡{1..1{ir-r)lili\l r)rr lrr ilrilrrlirrt

I

\frrn¡tilltl 1$ij v lltl.) (1o lN l.i:ry ill ii\ ilithrdn trli\l$rilr':rr r'rr l rrrltltrr 'It'

¡trlt1!il\J{}r1, llil¡{lioL:rtr {i liflril\I¡rlirrrllll liriir il\\r\il!tilür'| 'r':¡ l'il)

li:n t$lt tl)ilis, l)ü hn$i! il lü§ §triht|*l!llli f$§ilii{11\ $1} ¡ilJurdil qsf;

*l Có$is¡oil¡do l'onln,t§ §lnifa !n nuevo ilcuerde, l)rril\ll'lliiir(k1!t{l lrrl

ftrln1i,\n ;rl il{rüi¡rri¡}|}§ dol IINrN$) (}l!r {nlr $illrilrll'

{:üillilrli(ll¡,ll'i{r pL{§l)llilllfl{,lrl§ il lilii I)¡rlflii tllnf0rn¡l I l(r lnllIil¡1k} irrl

ü(¡l,lri y i§r olioiil rti .li.rif1.li{trr l\qI rilN dt l}illliil§ on mülrfirl Aúlllrlirir ¡l\¡

Éxt f'l ll$i¡lis ll§ iiL&vo l-{!irl y ill {:ii,'r*rt d1\ (}¡{lrld\ } il)l!irrril¡$ li\ iit

lilr(ulirrrrr ris [rirl]]nliJli y'll§lrtxiil il¡l F$i¡tlN ilo Ilil1lr(r i lrilil' l)i 'rilillIr¡lN¡

lti{}i l)illrlt:s}l(l i\ür{}Iil{) ilnrll fir il}Nrritnierlilr \i I ll'fiil ll)qillrli

ün$§[1]lrdiorllr.r. ilil iilrnl§rüldiil il.is lrl rl\rtr[l¡] ri'¡l ii' h l-11! tlfl l]

tli\il§iit

"n (§ntsnldo.lstst* «|1§ elñxrénl(o cs ln{ot§§clón sribl{ca y §tNpl¡hl§ do une 3ol¡clttd ds

6§ Por fuwr. no tu¡nlmh üste e{tr$l §i no §$ ilN§sirrio.

-5\

)
{i$r} !r-¡t 1\Nr¡n 1}l.titl¡ln.}liligll¡iiii}..tiaiii.ttl,it-ll¡}r$rlliirlr r.ri'il rir':i1rr r{\i\ll
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PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIÓN

+\1§c 58212018

QUEJOSO.

GUILLERMO ROGELIO GARZA R¡VERA

Para la práctica de una diligencia judicial de carácter
personal, e servirá presentarse dentro de dos días hábiles

siguientes, dentro del horario de labores, en el recinto oficial de este

Julgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado

de Ñuevo Láón, sito en Diagonal Santa Engracia, número 221 de la

colonia Lomas de San Francisco, en la ciudad de Monterrey, Nuevo

León, para el efecto de realizar una notificación en forma
personal, consistente en AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE

DE DOS MIL VEINTE dentro del juicio de amparo número

582t2018.

4\\sccit s en Poder de
a las i-J tt1 en virtud de no

haberlo é
27 , fracción l, inciscrbJ,

,de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
de la Ley de AmParo.

MONTERREY N.L. A\LilhcíDE c¡óh< DE2o2o

q
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PODER JUDICIAT DE t TEDENACÉN

Juicio de amparo 58212018.

CERTIFICACIÓN. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
a diecinueve de octubre de dos mil veinte, Fernando Flores
Monroy, Secretario del Juzgado, certifica y hace constar que
todas las promociones, documentos y proveídos de este
expediente físico, están digitalizados e integrados al electrónico,
es decir, ambos expedientes coinciden en su integridad.- Doy fe.

CUENTA.- En diecinueve de octubre de dos mil veinte,
Fernando Flores Monroy, Secretario del Juzgado, da cuenta a la
Jueza con el oficio enviado por la Actuaria Judicial adscrita al
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, al que anexa copia certificada de la resolución dictada
dentro del amparo en revisión 23012019 (Registro 16682).
Conste.-

Monterrey, Nuevo León, diecinueve de octubre de dos

mil veinte.

Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio

enviado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al que

anexa copia certificada de la resolución dictada dentro del amparo

en revisión 23012019.

Al efecto, con apoyo en el Acuerdo General 2112020, que

reforma el similar 1812020, emitido por el Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de

contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenÓmeno de

salud pública derivado del virus COVID-19; se decreta lo

siguiente.

Se tiene por recibido el oficio enviado por la Actuaria Judicial

adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

del Cuarto Circuito, al que anexa copia certificada de la resoluciÓn

dictada dentro del amparo en revisión 23012019, formado con

motivo del recurso interpuesto en contra de la resoluciÓn

constitucional dictada en el presente juicio.

En ese sentido, se advierte que dicho órgano jurisdiccional

resolvió:
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.PRIMERO. En la materia, se confirma la resolución
con stitu cion al i m p ug n ad a.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a
Guillermo Rogelio Gana Rivera, en contra de los actos que
reclamó de las autoridades Precisadas en el resultando primero
de esfa ejecutoria y para los efectos precisados en la sentencia
impugnada."

En virtud de Io anterior, gírese atento oficio a las autoridades

responsables, y conforme al artículo 3o., transitorio de la Ley de

Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de

abril del año en curso, y sus dispositivos77,192, 193, 194, 195,

197 y 198, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días

hábiles, cumplimenten Ia ejecutoria de cuenta.

En el entendido de que se concedió el amparo a la parte

quejosa para los efectos siguientes:

"En consecuencia, al resultar fundados los concepfos de violación, debe
concederse el amparo al quejoso para que la Comisión responsable deje sin
efectos la resolución reclamada, y vuelva a pronunciarse, prescindiendo de
imponer alguna sanción al quejoso. Del mismo modo, deberá dejar sin
efecfos /as consecuencias legales deivadas de la imposición de la multa al
quejoso."

Dígaseles que el cumplimiento de ejecutoria es una cuestión

legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada

a procedimientos ordinarios, estimarlo de otra forma es contrario a

los fines del juicio de garantías, cobra aplicación la jurisprudencia

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en lo

conducente dice:

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS
SEME VCTAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo
dr'spuesfo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de
ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha
causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su
notificación a las parfes, lo cual debe ser de manera inmediata. El
plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se
cumplan la sentenc,ras de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede
ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento
a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada,
tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplirniento de la
ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se
puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la
ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa
del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate
de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo
auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad
responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres
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días, apercibida que de no hacerlo así, sm causa iustificada, se
impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto
en los aftículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días
de salario mínimo generalvigente en el Distrito Federal; además, en el
propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta
con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a

aquélla cumplir con la eiecutoria, baio el apercibimiento que de no
demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de
amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá
en /as mismas responsabilidades de la autoridad responsable o
vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el
cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en
tos términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo
razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo
antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal
Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el
incumplimiento, deberá enviar /os aufos al Tribunal Colegiado de
Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento
previsto en la Ley de Amparo. Recrbidos /os aufos en el Tribunal
Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a /as partes la
radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el
trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resoluciÓn que
corresponda. Si el procedimiento de eiecución se llevó a cabo de
manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver
los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello
puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no
hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsab/e o su
superior jerárquico. Cuando la eiecutoria de amparo no sea clara, el
Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de
parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que
conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su
cumplimienfo. Si el procedimiento de eiecuciÓn se llevó a cabo de
manera correcta y reitera que exisfe incumplimiento, el Órgano
colegiado remitirá /os aufos a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación con un proyecto de separación del cargo de /os titulares de /as
autoridades responsab/es o vinculadas y, en su caso, de sus
superiores jerárquicos, lo que se /es notificará. Por otra parte, de
conformidad con /o dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo,
cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano
judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que
ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al queioso y, en su
caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho
convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el
cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con
desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de
amparo deberá dictar resolución en la que declare si la senfencia se
encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en
exceso o defecto, o si exisfe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior
sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se
valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia
de amparo. Época: Décima Epoca, Regisfro: 2007918 ,lnstancia:
Pleno, Tipo de lesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación ,Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo l,

Materia(s): Común, Iesls. P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19."

Se apercibe a las autoridades responsables que de no

hacerlo así, en los términos y en el plazo conced¡dos, se aplicará

una multa coLsistente en cien Uni
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Actualización, a tazón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100

moneda nacional), equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos

ochenta y ocho pesos, 00/100 de moneda nacional), conforme lo

disponen los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, 259,

260, fracción !V, y 267, fracción l, de la Ley de Amparo, así como

los artículos Primero y Tercero del Decreto por el que se declara

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia

de desindexación del salario mínimo.

Por lo que, se le apercibe que de no cumplimentar lo

ordenado, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo

107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Hágase del conocimiento de las partes para los efectos

legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo a la

superioridad.

Notifíquese personalmente a Ia parte quejosa, por lista

de acuerdos a la Agente del Ministerio Público adscrita,

mediante oficio a las autoridades responsables y al Primer

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Guarto

Circuito en Turno.

Así lo proveyó y firma Claudia Elena Hurtado de Mendoza

Godínez , Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en

el Estado de Nuevo León, ante Fernando Flores Monroy,

Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Dante

34265 y 34266
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JUZGADO SEGUI'{DO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMIT,¡¡STRAT¡VA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

C¡TATORIO
PARTE QUEJOSA.

GUILLERMO ROGELIO GARZA RIVERA.

Para la práctica de una diligencia judicial de carácter
personal, se servirá presentarse dentro de los dos días
hábiles siguientes, dentro del horario de labores, en el recinto
oficial de este juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en el Estado de Nuevo León, sito en Diagonal
Santa Engracia , número 221 de la colonia Lomas de San
Francisco, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para el

efecto de realizar una notificación en forma personal,

consistente en el auto de fecha 14 DE MARZO DE 2A19 y la
resolución constitucional de 8 DE MARZO DE 2019, dictado
dentro del juicio de Amparo 58212018, promovido por USTED.

A I r . ,- 7-¿?",, .*' g:i:i'" citatorlo, en poder de
las 6(l J_-

del día
7q del mes dehoras

lv.rl^-t-, del año en curso, en virtud de no haberlo
encontrado, de acuerdo con Io dispuesto por el artículo 27

fracción l, inciso b) de la Ley de Ampano.

de 2019
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Juicio de amparo 58212018.

CERTIFICACION. En la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, a catorce de marzo de dos mil diecinueve, Fernando
Flores Monroy, Secretario del Juzgado, ceftifica y hace
constar que todas las promoc¡ones, documentos y proveídos
de este expediente físico, están digitalizados e integrados al
electrónico, es decir, ambos expedientes coinciden en su
integridad - Doy fe.

CUENTA.- En catorce de marzo de dos m¡l
diecinueve, Fernando Flores Monroy, Secretario del
Juzgado, da cuenta al Juez, con el oficio número
OCC/CA/10R/32512019, suscrito por el Jefe de la Oficina de
Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima
Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al que
acompaña el juicio de amparo 58212018, del que se advierte
la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de
Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en
Saltillo, Coahuila (Registro 6735). Conste.

Monterrey, Nuevo León, catorce de marzo de dos

mil diecinueve,

Vista la cuenta que antecede; téngase por recibido el

oficio OCC/CA l1ORl325l2O1g, suscrito por el Jefe de la

oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la

Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al que

anexa el oficio 2Jdo,Aux./X/R-07 gl2}19 signado por el Juez

Segundo de'Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región,

con sede en Saltillo, Coahuila y el juicio de ampa ro SB2j2A1B,

el cual contiene la sentencia definitiva de ocho de marzo de

dos mil diecinueve, pronunciada en el expediente auxiliar

número 10012019 de su índice, en la que se decidió:

"PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio por el acto y

autoridad precisados en el considerando tercero de esfa

sentencia.

SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y

PROTEGE a GUILLERMO ROGELTO GARZA RIVERA, por
el acto y autoridad precisados en /os considerandos cuarfo y



quinto de esta sentencia, para los efecfos precisados e/? su

pafte final "

Hágase del conocimiento de las paftes con copia simple

de la sentencia definitiva y acÚsese la recepciÓn del

expediente.

Notifíquese personaNrnente a la parte quejosa y al

tercero interesado, por lista de acuerdos a la Agente del

Ministerio Público adscrita y por oficio a las autonidades

responsables.

Así lo acordó y firrna Félix Suástegui Espino, Juez

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado

de Nulevo León, ante Fernando Flores Monroy, Secretario

qure autoriza y da fe.- DoY fe.

l\ltn,r

6838 y 6839



Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región

Amparo lndirecto 58212018 Expediente Auxiliar 10012019

V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de
amparo indirecto 58212018, auxiliar 10012019, promovido por GUtt-L[RMO
ROGELIO GARZA RIVERA; y,

RESULTANDO:

Primero.- Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil
dieciocho ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito
en materia administrativa en Monterrey, Nuevo León, GUILLERMO RoGELto
GARZA RlvERA, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal,
contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben.

,, 
I I I. AUTORI D AD ES RESPONSABLES:

El Pleno de la Comisión de Transparencia y acceso a la información del Estado cle
Nuevo León ..

El Director de créditos y cobranzas de la Secretaria de finanzas y tesorerÍa general del
Estarlo...

IV,- ACTOS RECLAMADOS:
La resolución de fecha 6 de Julio de 2018, recaída al Recurso de Revisión número
780/2017 dictada por el Pleno de la comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León, donde ilegalmente me impone una multa."

En su escrito de demanda el quejoso señaló como violadas en su
perjuicio, las garantÍas contenidas en los artÍculos 14 y 16 de la constitución
federal; y expresó conceptos de violación.

Por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho, dictado por el
Juzgado tercero de distrito en materia administrativa en el Estado de Nuevo
León, se declaró incompetente para conocer el asunto y ordenó remitrrlo al
Juzgado segundo de distrito en materia administrativa en el Estado de Nuevo
León

Segundo.- Mediante auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho el
Juzgado segundo de distrito en materia administrativa aceptó la competencia
declinada, y se admitió a trámite por auto del día catorce de noviembre
siguiente; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio
intervención al agente del Ministerio Público de,[a Federación adscrito y se citó
a la audiencia constitucional, verificada al tenorpel acta que antecede

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para

conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 48 de la Ley orgánica del Poder Judiciat de la Federación y Acuerdo
general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio
de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar
de la décima región, con residencia en saltillo, coahuila, con jurisdicción en
toda la república, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de
octubre de dos mil nueve.

SEGUNDO.- En principio, y con fundamento en el artÍculo 74, fracción l,
de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado:

. La resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, dictada en el
recurso de revisión RR/780i2017, por el pleno de Ia Comisión de
transparencia y acceso a la información pública, donde impone una
multa alquejoso.
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Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región

Amparo Indirecto 58212018 Expediente Auxiliar 10012019

recurso
requ¡riÓ
manera

TERCERO.- No son ciertos los actos reclamados del Director de

cobranzas de la subsecretaria de ingresos de la Secretaria de finanzas y

tesorerÍa general del Estado (foja a03) pues así lo manifestÓ al rendir su informe

justificado, y tal negativa no fueron desvirtuada por el quejoso; en

tonru"r"n.ia, con fundamento en el artÍculo 63, fracción lV, de la Ley de

Amparo, debe sobreseerse en eljuicio de amparo respecto de esta autoridad y

acto.

sirve de apoyo, la jurisprudencia del pleno de la suprema corte de

Justicia de la NaciÓn,'de registro g17B1B, publicada en la página 236, tomo Vl,

materia común, del apéndiCe 2000 al Semanario Judicial de la Federacrón, de

rubro y texto siguientes:
"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE tOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS

AUTORTDADES.- Sl /as responsab les niegan /os actos que se les atibuyen, y los queiosos

no desvirfúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción lV

del aftículo 74 de la Ley de Amparo."
cuARTO.- Son ciertos los actos reclamados del pleno de la comisiÓn

de transparencia y acceso a la informaciÓn clel Estado de Nuevo LeÓn (fo.¡as

123 a 127), pues así se desprende del informe justificado que rindiÓ.

QUINTO.- En esencia, el quejoso manifiesta que es ilegal la

resolución reclamada toda vez que que la ComsiÓn responsable de manera

ilegal determinó que se había incurrido en incumplimiento a la resoluciÓn

",ri¡t¡Ou 
por dicha bomisiÓn, el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, y por

tanto, determinó imponerle una multa, sin tomar en cuentá que él no tuvo

oportunidad de defensa, toda vez qÚe no se le notificÓ del inicio de algÚn

procedimiento.

Agrega, que nunca fue notificado de manera personal del inicio del

delev*isión del cual deriva la resolución reclamada, ni tampoco, se le

en algún momento el cumplimiento de la resoluclÓn definitiva, de

personal.
Ánora bien, del análisis de las constancias de autos, documentos

públicos de valor probatorio pleno, en términos de los artÍculos 129 y 202, del

bOOlgo Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia;

se dásprende que la resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, dictada en

el recurso de revisiÓn RR[BO|2O17, por el pleno de la comisiÓn de

transparencia y acceso a la informaciÓn pÚblica, donde le impuso una multa en

su carácter de rector de la universidad autÓnoma de Nuevo LeÓn, al fungir

como titular de dicha dependencia, en razÓn de que omitiÓ dar curnplimiento al

fallo emitido por la ComisiÓn responsable el diecisiete de enero de dos mil

dieciocho.

Por su parte, comrsiÓn responsable en la resoluciÓn reclamada le

impuso la multa al quejoso, bajo las siguientes consideraciones.
Bajo "sá 

contáxto iurídico, tenemos que el actuar de la

UNTVERSTDAD AUTONaMA DE NTJEVO LEÓN, no puede concebirse, ni

materializarse, sln su TITULAR, es decir, sin la intervenciÓn de la persona física

de poder, en su ámbito competenciat, para et eiercicio de la funciÓn pública"'

Ahora bien, si en el actual sumario ta autoridad señalada como suieto obligado

en la N]VERSiDAD AUTONOMA DE NTJEVO LEÓN, es incuestionable que el

Rector de ta citada casa de esfudios, es quien estaba obligada a dar

cumptimiento at falto emitido por esta Comisión en fecha 17-diecisiete de enero

de 2018-dos mildieciocho ."

")
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"... En mérito de lo expuesto y con fundamento en los arfículos 1 y 6 de
la Constitución Politica Federal, 1 y 6 de la Constitución PolÍtica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León, así como los diyersos 54, fracción lll, 1Bg
fracción lll y 197, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Nuevo León, se impone al C. RCIGELIO
GUILLERMO GARZA RIVERA, en su carácter de RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON, Ia multa minima prevista en
el a¡tículo 198. fracción lll, en correlación con el diverso numeral 197, fracción
XVl, de la ley de la materia, ..."

De lo anterior, se advierte que es incorrecta la determinación de la
Comisión responsable, toda vez que de las constancias de autos no se advierte
que el quejoso haya tenido participación en el trámite del recurso de revisión del
cual derivó la multa, ni tampoco, se le requirió de manera personal el
cumplimiento de la resolución definitiva emitida el diecisiete de enero de dos mil
dieciocho, ni se le apercibió personalmente de que en caso de incumplimiento
se harÍa acreedor a la multa impuesta; por tanto, no tuvo oportunidad de acudir
a dicha instancia y alegar en su defensa, vulnerándose en perjuicio del quejoso,
las formalidades esenciales del procedimiento y sus derechos humanos, de ahí
que, resulten fundados los conceptos de violación.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo ll, diciembre de
1995, materia constitucional común, del Semanarro Judicial de la Federación y
su Gaceta, que dispone:

,,FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el a¡lículo 14 cottstitucional
conslsfe en otorgar al gobemado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo
de la vida, libeftad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se slga "se cumplan las
formalidades esencla/es del procedimiento". Estas son /as que resultan necesarias part
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genéica,
se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y
sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y a) fl dictado de una resolución que
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse esfos requisitos, se dejaría cle cumplir
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión det afectado."

En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, debe
concederse el amparo al quejoso para que la comisión responsable deje sin
efectos la resolución reclamada, y vuelva a pronunciarse, prescindiendo de
imponer alguna sanción al quejoso. Del mismo modo, deberá dejar sin efectos
las consecuencias legales derivadas de la imposición de la multa al quejoso.

Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además, en los artículos 74,76,
77 , y 217, de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:
PRIMERO.- se SOBRESEE en el juicio por el acto y autoridad

precisados en el considerando tercero de esta sentencia.
SEGUNDO,- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A

GUILLERMO RoGELlo GARZA RtvERA, por et acto y autoridad precisados
en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia, para los efectos
precisados en su parte final.

Notifíquese; personalmente al quejoso.

Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez
segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en
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Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décinra Región
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i

Saltillo, Coahuila, hoy ocho de marzo de dos mil diecinueve, en que lo
permitieron las labores del juzgado, ante la llcenciada Erika Alejandra
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UNI\/ERSIDAD AUTONOMA DE NUilVO LEON Facuiiao cie inge riei-;a l!ra3ái-lic¿ ), Eiócirica

AmParo 11l2l2A't7
Quejoso: Pedro Luis Sitlei-i¡ crtnos

VS.
Director de Flh/lE de la UAI'{L-

Asunto: Se rinde inforrne jurstrficado

AL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDIC[A[.
PRESENTE.-

JAIME A. CASTILLO EL¡ZONDO, mexicano, rnayor de edad,  profesic'nis't¿. sil'r

adeudos de carácter fiscal y con domicilio convencional pana 
"]t 

y recib[r notiíicac;¡nes

en         

    ante Usted con respeto cornparezca y expongc:

por medio del presente ocurso, en mi carácter de Director de la Facultad de lnEennería

Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónorna de Nuevo León, lo que acrecitc ccn el

nombramiento que me permito acompañar, octlrro a rendir el informe lustificado, :,':f [ [:' clL\e

manifiesto:

ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO

Es cierto el acto reclamado respecto a que el Fleno de ia Corrrisión de Tnans¡l^ay?.:??^i'

Acceso a la lnformación, dictó sentencia dentro del Recurso de Revisión F:F''''0C1 2A16'

donde resolvió: "..., por lo que la respuesfa otorgada por el suieto obiigaio de'oe

REVOCARSE, debido a que la información requerida por el parlicutar no hace icleniificable a

una persona,.de manera inmediata, debiendo otorgar respuesfa en la modalidad solic'iiada,

es decir en correo electrÓnico."

En efecto, la autoridad responsable revoco la respuesta otorgada al C" l-uis fvlar¡uel [rlcreino

Díaz, requiriendo al suscriio el cumplimiento de dicha nesolución en el térnrlno de 5 cía,s'

A¡,. F'e:iic :3; ll . :i :rLC:c iri',e-siia-t¿,
C.P. 66455. A.P 076 Sr-rc. "F'. San N¡colás ci€ lcs Ca .:. \llre\/c LaÓ¡ ivi€)iico

-tels.: (8'i)8332 0903 / Conr¡.: ?'32i).CZL, :ax: (8í) 'ü332 A))t
Hi§O U EE-F¡-!s!
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LI{IYERSIDAD AUTONOI\,¿A DT NUI:VO ICóN Facultaci c1e lngenierÍa I\,1ecánica t, ElécirIca

por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 1 17 cje la Lelt

de Amparo, solicito a esta H. Autoridad Federal:
pRIMERO: Se me tenga rindiendo en tiempo y forma el informe justificado'

SEGUNDO: En los términos del artículo 9 de la Ley de Annparo, se rne tenga designando

como DELEGADOS a los CC. MDA. Eloy Hernández García, Juana Alicia Aratza Tapia y

Lics. Héctor Mireles Hernández paru que actúen de fornra conjunta o separada ¡r gesticnen

lo conducente dentro del presente procedimiento'

TERCERO: Se permita a los delegados autorizados, la obtención de copias in^ipi-esas, la

utilización de cámaras fotográficas, scanner o cualquier otro dispositivo que fotocop,e las

actuaciones que se generen en el expediente en que se actua.

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Ciudad Universitaria, 2 de octubre de

I

DR. JAIMÉ@¡
I / Dinector

F'ffij#\É\ \ lÉ-L'- I\. 1,1r, 1\i..----',/
ELIZONDO '-'ijj-'

LI§F.EüÜIÜ i{

Av Peciro c" /:,1.- !, r,. .)iUc:,¡ ¡ n'un,=,,rr,a
C.P. 56455 A.P. 076 Suc "F". San l.¡icoiás cie lcs 3¿ r:a luevo Leó¡ irliéxicc

Tels.: (8i ) 8332 0903 ,' Conm.: 8329 t:i?A , : ax (8-i) L332 Cgi\t

lmzvc



rORMA B 2

lncidente de acumulación
relativo aliuicio de amparo 141212017

"2017, Año DEL cENTENARto DE LA pRoMULGlctó¡'l oe LA coNsTtruclót¡ polÍlcA DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

poDERruDrcrALDE¡.rrroemcóu ASUNTO: SE COMUNICA RESOLUCION RELATIVA AL
INC¡DENTE DE ACUMULACION.

2222012017.M7.. PLENO DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y
AGCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

2222112017.M7.. DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
MECANICA ELECTR¡GA DE LA UNIVERS¡DAD
AUTONOMA DE NUEVO LEÓN.

2222212017.M7.. AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA.

En el Juicio de Amparo número 141212017, promovido por Pedro
Luis Siller Rodríguez y otros, contra actos de usted, se dictó la siguiente
resolución que a la letra dice:

VISTO para resolver incidente de acumulación relativo al juicio de amparo
141212017, promovido por Pedro Luis §iller Rodríguez, Jonathan Andrés Segovia
Villarreal y Salma Lizbeth Salazar Martinez contra actos del Pleno de la Gomisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y otra autoridad;
Y,

PRIMERo. Mediante 
"..ft5 

trl"hlfll in; este juzsado et veintiuno de
septiembre del año en cunso, la autoridad responsable Pleno de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, solicitó que al presente
juicio de amparo 141212017, se acumulara al.dive.rso 150312017 que se ventila ante ante
este propio juzgado, promovido el primero de ellos por Pedro Luis Siller Rodríguez,

li#:i:UtÍ;ñ'"""l;:['¿?fl :::'^ff lHtl1'k'T"'il"ilyHH' j."J,TnJ:í:,,?:j

;:i?t'trJ:11"3?;?#;"'iffi ío:Ll'Jljiffi §:",f ,T,1#":iLT;3Ii3,l;;:':'^ñ"§;
León.Leon' 

SEGUNDO. Luego, el veintidós de septiembre de la anualídad referida, se

;*''1,¿"i}',iliJ::i'::"'ff T"triH:#"§ff J'Ti"H:i:t"j?:T",:,""ffi :ffi :
estimaran pertinentes, transcurrido el plazo referido, se señaló fecha para la celebración de
la audiencia incidental, la que tuvo verificativo el trece de los corrientes conforme al acta que
antecede; y,

CONSIDERANDO:
FR¡MERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia

Administrativa con sede en Monterrey, Nuevo te-ón, es legálmente competente para conocer
y decidir respecto a la procedencia de la acumulación hecho valer por la autoridad

lT[:?:30,", 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo el 66 y 67 de la Ley de

SEGUNDO. Estudio del asunto. Para una mejor comprensión del asunto, es
conveniente transcribir el contenido de los artículos 66 y 67 de la Ley de amparo, los cuales
establece¡ lo siguiente:

,'r ''-',,*;'Xfufl fncraentat, a petición de paie o de oficio, tas cuestiones a que se refierel;: . !, : '; ' : #' i tj bxpresamenfe esfa Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese
'-.-:.::-) ..'lt'., .,, .-,. tratamiento y surjan durante et procedimiento. Et órgano jurisdiccional

iiflrNrzüi8 i frf",Aili,r;ñ,ill,,"Xl,:,,;:";:ffi::iiiá:_i:,f:r::i:?'1":il:"Tjl:t ilesolverlo en la sentencia.. ; r: ".," I---"-'i' ,.. .. . i;., i . ,., ".:r:i?lA {

l,.',-"'J "' t., 'i ':' tt. r", ,,riri,^ A li Aftícuto G7. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberánj;'lLl4 .

V! :yr+-J*" Y'*r--,u* plazo de fres dias, para que manifiesten lo que a su interés convenga y
U ¡ ,) 'l) ofrezcan las pruebas que estimen perfinentes. Atendiendo a la naturaleza

del caso, el órgano jurisdiccional determinará sl se requiere un plazo
probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento"

' "66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se

refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza amer¡ten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento.

El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial

pronunciam¡ento o si se reserva para resolverlo en la sentencia."

I
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Al respecto, es oportuno destacar que al resolver la contradicción de tesis 2712015,
en sesión de uno de junio de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación estableció que en el derecho procesal constitucional, la acumulación es una
figura que, por su propia naturaleza, obedece a la conexidad de dos o más litigios
distintos, sometidos a procesos separados, pero que se vinculan por referirse al
mismo acto reclamado. Sea que: (i) el mismo quejoso haya promovido diversos juicios de
amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades; o (ii)
diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de
derechos humanos; la acumulación permitirá al juzgador resolver los litigios en una sola
sentencia, evitando posibles contradicciones.

De esta manera, precisó que la acumulación de autos no implica la fusión de los
litigios ni la confusión de las pretensiones de los quejosos. Los litigios constitucionales
conservan su individualidad. La finalidad de la acumulación reside en concentrar litigios
distintos y, por economía procesal, resolverlos conjuntamente en una sola audiencia
constitucional y mediante una sola sentencia, lo cual evita que se dicten resoluciones
contradictorias.o Lo anterior en aras de proteger los principios constitucionales de justicia
expedita, pronta, completa e imparcial.

Asimismo, indicó que para acumular juicios de amparo indirecto es necesario
atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, que la acumulación de
autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud
respectiva ante el juzgador que previno en la causa -es decir, el que conoció
cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser
acumulado-, el cual, con base en las constancias de autos, determinará si resuelve de plano
o en el procedimiento incidental respectivo.

Por tanto, mencionó que de ser necesario desarrollar dicho incidente, el juzgador
deberá dar vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su
interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios
constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los tres días
siguientes el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las
pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, dictará la resolución
correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, atenderá lo previsto por el
artÍculo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo.

Tales consideraciones dieron lugar a la emisión de la Jurisprudencia número P./J.
2412015 (10a.), sustentada porel Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible
en la Décima Epoca; con número de registro: 2009910, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro22, Septiembre de 2015, tomo l, materia Común, página: 19, que a la letra
dice:

"ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO.
PROCEDIMIENTO CUANDO SE E'VCUE'VTRAN RADICADOS ANTE EL
MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesol constitucionol lo
acumuloción obedece a lo conexidod de dos o mós l¡tig¡os distintos, sometidos o
procesos seporados, pero vinculodos por referirse ol mismo octo reclomodo, cuando el
mismo quejoso promuevo diversos juicios de omparo indirecto, reclamondo un mismo
octo, otribuible o distintos outoridodes o cuondo diversos quejosos impugnen, de los
mismas outoridades, el mismo acto reclamodo, con lo que se permite al juzgador
resolverlos en uno sola sentencio, evitondo posibles controdicciones. Ante ello, si bien lo
Ley de Amporo vigente no prevé expresomente lo ocumulación de los juicios de omporo
indirecto, debe tomarse en cuento, por uno porte, que de lo exposición de motivos del
proceso legislotivo que precedió la emisión de ese ordenomiento se advierte que el
legislador no pretendió suprimir lo tramitación de los incidentes de ocumuloción sino,
por el controrio, incorpororlos ol régimen generol de sustoncioción, en lo vío incidentol,
de los cuestiones que surjon dentro del procedimiento que omeriten ese tratom¡ento y,

por otro porte, que el Código Federol de Procedimientos Civiles es de oplicación
supletorio o lo Ley de Amporo cuondo ésto no desorrolla o regulo de manero
insuficiente olguno institución jurídica. En ese orden, cuondo se pretendo ocumulor dos

o mós juicios de omporo indirecto, a petic¡ón de porte o de oficio, el juzgador que

conozcq de ellos, atendiendo o lo previsto en los artículos 66 v 67 de la Lev de Amporo,
podró resolver de plono o mediante el procedimiento incidentol respectivo; en lo

inteligencio de que, en este último supuesto, daró vista o los portes por el plozo de 3
días paro que manifiesten lo que a su interés convengo y ofrezcon los pruebos

o 
R. 1zu.¡ Semanario Judicial de la Federación, Volumen L3g-744, Pr¡mera Parte, Pág. 13. De rubro y texto: "aCUvlUuClÓt¡ o¡

AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos
57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el pr¡nc¡p¡o de economía procesal traducido en que en una sola audienc¡a se resuelvan
dos o más juicios de garantías en donde se reclama el m¡smo acto y evitar que en dichos ju¡cios se d¡cten sentenc¡as

contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de
amparo acumulados conservan su individualidad, es dec¡r, sus características prop¡as. De lo anter¡or se infiere que la
circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera ¡mpl¡ca que se hubiere dejado s¡n defensa a las

partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentenc¡a que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido

oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se

está en presenc¡a del supuesto normat¡vo que contempla el artículo 91, fracción lV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de

los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

10
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lncidente de acumulación
relativo aljuicio de amparo 141212017

pert¡nentes sobre lo conexidad de los litigios constitucionales o lo ousencia de ésto;
. tronscurrido el plozo, dentro de los j díos siguientes celebrorá oudiencio en la cuol, en

stt coso, se desohogorán las pruebos y se escucharán los olegotos de las portes;
enseguida, en la mismo oudiencio, dictorá la resolución correspondiente, ordenondo lo
acumuloción de los autos cuondo lo estime pertinente otend¡endo o lo previsto en el
ortículo 72 del Códioo Federol de Procedimientos Civiles. de oplicación supletoria. En

combio, si los juicios que se pretende ocumulor se tromiton onte Juzgodos de Distrito o
Tribunoles Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es ocudir, odemós, o lo previsto
ol respecto en el referido código odjetivo federol."

En el caso, los quejosos Pedro Luis Siller Rodríguez, Jonathan Andrés Segovia
Villarreal y Salma Lizbeth Salazar Martínez, promovieron el juicio de amparo al que le
correspondió el número 141212017 en contra del Pleno de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, de quienes reclamaron lo siguiente:

IV. ACTO RECLAMADO.
De la autoridad ordenadora: Se reclama la resolución emitida por el Pleno de

la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León, donde ordena al Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León poner a disposición del
tercero interesado información confidencial que contiene dafos personales
académicos e identificables de /os suscrifos, por lo que se vulnera lo previsto en
los aftfculos 6 y segundo párrafo del 16 Constitucionates relativos a /a
protección de datos personales, además del derecho de audiencia por la falta
de emplazamiento o citación al procedimiento de solicitud de información, que
prevé eldiverso 14.

De la autoridad ejecutora: Se reclama ta ejecución de ta resolución emitida
por la autoridad ordenadora, retativo at inminente entrega de ta información al
peticionario, sin darnos vista ni audiencia".

Asimismo, señalaron como tercero interesado a Luis Manuel Moreno Díaz.
Ahora bien, en lo atinente al diverso juicio de amparo 150312017, ventilado ante este

mismo juzgado, el cual se trae como hecho notorio conforme al artículo 88 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se promovió
por Francisco Rubén Delgado Górnez, Andrea Sofía de la Rosa Pérez, Jenny Deyanira
Palomino Portillo, Carlos Juárez Elizondo y Eliseo Ga¡za Aguilar, en contra del Pleno de
la Comisión de Transparencia y Aeceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, de
quienes reclamaron lo siguiente:

IV. ACTO RECLAMADO.
De la autoridad ardenadora: Se reclama la resolución emitida por el Pleno de

ta Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación det Estado de Nuevo
León, donde ordena al Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y
Etéctrica de la lJniversidad Autónoma de Nuevo León poner a disposición dát
tercero interesado información confidencial que contiene dafos personales
académicos e identificables de /os suscrifos, por to gue se vulnera lo previsto en
bs artícuto.s 6 y segundo párrafo Aet iO Constitucionales relativo.s a /a
protección de datos personales, además del derecho de audiencia por ta falta
de emplazamiento o citación al procedimiento de solicitud de información, que
prevé et diverso 14.

De la autoridad ejecutora: Se reclama ta ejecución de la resolución emiticta
por la autoridad ordenadora, relativo al inminente entrega de la información al
peticionario, sin darnos vista ni audiencia".

Asimismo, señalaron como tercero interesado a Luis Manuel Moreno Diaz.
Ahora bien, los integrantes del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Nuevo León, plantearon el presente incidente de acumulación
respecto de los juicios antes citados al considerar que si bien, son diversos quejosos, se
duelen en sus demandas de los mismos actos llevados a cabo por las mismas autoridades
responsables (lntegrantes del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León y el Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León), además de que los actos reclamados
en dichos procedimientos están vinculados y deben ser analizados en una misma resolución.

En ese contexto, y conforme a los antecedentes antes narrados se estima que en
ambos amparos, hay identidad de autoridades responsables y actos reclamados, lo cual
hace susceptible la acumulación planteada, pues los juicios de amparo resultan conexos en
cuanto a los actos reclamados y autoridades responsables, ya que en ambos asuntos los
quejosos Pedro Luis Siller Rodríguez, Jonathan Andrés Segovia Villarreat, Salma
Lizbeth Salazar Martínez, Francisco Rubén Delgado Gómez, Andrea Sofía de la Rosa
Pérez, Jenny Deyanira Palomino Portillo, Carlos Juárez Elizondo y Eliseo Garza
Aguilar, reclaman los mismos actos traídos a contención; de ahí que, en aras de proteger
los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, este órgano
jurisdiccional estima procedente concentrar tales litigios y, por economía procósal,
resolverlos conjuntamente en una sola audiencia constitucional y mediante una sola
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sentenc¡a, evitando con ello el eventual dictado de resoluciones contradictorias.
En consecuencia, atendiendo a la fecha y hora de presentación de los escritos de

demanda, se estima procedente la acumulación deljuicio de amparo 150312017 al presente
juicio de amparo 141212017 ambos del índice de este juzgado, ordenándose la remisión de
los autos del primer juicio de amparo mencionado a los autos del presente a fin de que se
continúen por sus demás trámites legales.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo;
SE,

RESUELVE:
PRIMERO. Ha sido procedente y fundado el presente incidente de acumulación.
SEGUNDO. Se ordena la acumulaclón del juicio de amparo 150312017 al presente

'141212017, ambos de la estadística de este Juzgado Federal, en los términos precisados en
la parte final del último considerando de la presente resolución.

Notifíquese en términos de ley.
Así lo resolvió y firma el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, ante
la licenciada Viridiana Margarita Gómez Silva, Secretaria que autoriza y da fe, el día de
hoy catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de
este juzgado federal. Doy fe.-

Lo que comun¡co Usted para su conoc¡m¡ento y efectos legales
del caso.

MONTERR O LEON, 14 DE DIC¡EMBRE DE 2017.

LA SECRETARIA DEL SEGUNDO DE DISTRITO EN MATER¡A
ADMINISTRA ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LlC. VrRt GARITA GOMEZ SILVA.
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de /os Estado s lJnidos Mexicanos."

ASUNTO: AUTORIDAD PROMUEVE
ACUMULACIÓN DE JUICIOS.

INCIDENTE DE

1945312017-M7.- PLENO DE LA COMIS¡ON DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

1945412017.M7.. DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
MECANICA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVO LEÓN.

En el Juicio de Amparo número 141212017, promovido por Pedro
Luis Siller Rodríguez y otros, contra actos de usted, se dictó el siguiente
auto que a la letra dice:

Monterrey, Nuevo León, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.
Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos a fin de que surta los

efectos legales conducentes, el oficio signado por los lntegrantes del Pleno de la
Comisión de Transparencia y Acceso a Ia lnformación del Estado de Nuevo León,
por el que promueve incidente de acumulación de autos deljuicio de amparo en que se
actúa, con el diverso 150312017, del índice de este juzgado, toda vez que a su
consideración los actos reclamados y autoridades son los mismos.

En virtud de lo anterior, se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en sesión celebrada el primero de junio de dos mil quince, resolvió en
contradicción de tesis:

'ACITMIJLACIÓN DE JITICIOS DE AMPARO INDIRECTO.
PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL
MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional ta
acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios disfrnfos,
somefidos a procesos -separados. pero vinculados por referirse al mismo
acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diyersos juicios de
amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas
autoridades o cuando diyersos quejosos impugnen, de /as mismas
autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador
resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante
ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la
acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta,
por una parle, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que
precedió la emisión de ese ordenamiento se adviefte que el legislador no
pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por
el contraio, incorporaños al régimen general de susfanciación, en la vía
incidental, de las cuesfiones que surjan dentro det procedimiento que
ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federat de
Procedimientos civiles es de aplicación supletoia a ta Ley de Amparo
cuando ésta no desanolla o regula de manera insuficiente atguna institución
jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de
amparo indirecto, a petición de pañe o de oficio, eljuzgador que conozca de
ellos, atendiendo a lo previsto en /os a¡'tículos 66 y 67 de ta Ley de Amparo,
podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo;
en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las paftes por
el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y
ofrezcan las pruebas peftinentes sobre ta conexidad de /os titigios
constitucionales o la ausencia de ésta; transcurido el plazo, dentro de /os 3

as siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán
s pruebas y se escucharán los alegatos de /as parfes; enseguida, en la
sma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la

de /os autos cuando lo estime pertinente atendiendo a to
visto en el aftículo 72 del código Federat de procedimienfos civites, de

supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se
'amitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales lJnitarios de circuito

, lo peftinenfe es acudir, además, a lo previsto al respecto en el
código adjetivo fede ral."

Por consiguiente, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y los
preceptos 71,73 y 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
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supletoria, se decreta la apertura del incidente de acumulación.
En atención a lo anterior, se da vista a las partes por el plazo de tres días, para

que manifiesten lo que a su interés legal convenga y ofrezcan, de ser su interés, las
pruebas que estimen pertinentes.

Se cita a las partes a la audiencia del incidente de acumulación de expedientes,
la cual tendrá verificativo a las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DíA
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, la que se desahogará concurran o no
las partes.

Notifíquese en términos de !ey.
Así lo acordó y firma el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante el licenciado
Fernando Flores Monroy, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

Lo que comun¡co a usted para su conocim¡ento y efectos legales.

MONTERREY, N. L., 22DE SEPTIEMBRE DE 2017.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
ADM I N tST RATIVA E N 

-E"I-ESTADO.

LIC. FERNANDO FLORES MONROY.
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ASUNTO: SE PRESENTA INCIDENTE DE
ACUMULACIÓN DE JUICIOS

IUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. SERGIO MARES MORÁN, LIC. BERNARDO SIERRA
GÓx,Inz,ING. IUAN DE DIOS VILLARREAL GONZALEZ y LIC. JORGE
ATBERTO YLIZATITURRI GUERRERO, en nuestro carácter de integrantes

del Pleno de Ia Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del
Estaclo de Nuevo León, de acuerdo al numeral54 de la Ley de Transparencia

y Acceso a Ia Información Pírblica del Estado de Nuevo León, autoriclad que

fuera señalada como responsable dentro del Juicio de Amparo al rubro citado,

por lo que, comparecemos ante Usted a exponer:

De conformidad con 1o dispuesto en el artículo 66 y 67 de la Ley
de Amparo concatenados con lo expuesto en los arábigos 72,73,75, 358, 360,

361. y demás relativos del Cócligo Federal de Procedimientos Civiles,
ocurrimos a promover Incidente Sobre Acumulación de Juicios, respecto de

los registrados en ese H. Juzgado Segundo de Distrito en Materia

Administrativa en el Estado de Nuevo León bajo los expedientes de amparo
1.41212.017 y 1.50312017,1o anterior tomando en consideración los siguientes

argumentos:

Que en fecha 13-trece de junio de 2017-dos mil diecisiete fue

presentado juicio de amparo indirecto por parte de los C. C. Pedro Siller

Rodríguez, Jonathan Andrés Segovia Villarreal y Salma Lizbeth Salazar

Martínez, el cual fue tumado y radicado en ese H. Juzgado Segundo de

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo LeórU bajo el

número de expediente L41212017.

En fecha 29-veintintreve de junio d,e 2017-d.os mil d.iecisiete fue

presentado diverso juicio de amparo indirecto por parte de los C. C. Francisco

Rtrbén Delgado Gómez, Andrea Sofía cle la Rosa Pérez, Jenny Danyra

Palomino Portillo, Carlos luárez Elizondo y Eliseo Garza Aguilar, el cual fuera

tumado y radicado en ese H. Juzgado Segundo de Distrito en Materia

Administrativa en el Estado de Nuevo Leóry bajo el nirmero de expediente

150312017.

Que en las demandas anteriormente mencionadas, fueron
señaladas como autoridades responsables:

. a) Como Ordenadora: El Pleno de Ia Comisión de Transparehcia

y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y,

b) Como Ejecutora: El Director de la Facultacl de Ingeniería

Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Que en la demanda de amparo registrada en ese Juzgado bajo el

expediente 1,41212017 los actos reclamados de las responsables se hicieron

consistir en:

\

,, 
IV.- ACTO RECLAMADO: \
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ASUNTO: SE PRESENTA INCIDENTE DE
ACUMULACIÓN DE ]UICIOS

De la autoridad ordenadora: Se reclama la resoluci,in emitida por el Pleno de la
Conisiótt de Transparencia y Acceso a la lnformaciótt del Estado de Nueoo León,
donde sc orduru al Dírector de la Faculta de lngeniería Mecánica y Eléctrica de la

Uniaersidad Autónoma de Nueuo León poner a disposiciótt del ahora tercero

interesado información confidencial que contiene datos personales académicos e

identificables de los suscritos, por lo que aulnera lo preaisto en los artíutlos 6 y
segundo párrafo del L6 Constituciottales relatiaos a la protccción de datos

personales, además del derecho de audiencia por la falta de entplazantiento o

citaciótt al procedimiento de solicitud de inforntacifu¡ que preaé el dioerso 14.
De la ejecutora: Se reclama la ejecuciórt de la resolución emitida por la autoridad

ordenadora, relatiao a la inmhrcnte entrega d.e la inforruación al pcticionario, sin
darnos oistr ni audiencia."

Por otra parte de la demanda de amparo registrada en ese

]uzgado bajo el número de expediente 1503/2017 el acto reclamado se hace
consistir en 1o siguiente:

"rv,- ACTo RECLAMAD):
De lo autoridad ordenadora: Se reclama la resolución emitida por el Pleno de la

Comisión de Transparencia y Acccso a ln lnformnción del Estado de Nueoo León,
donde se ordena al Director dc la Faculta de htgeniería Mecánica y Eléctrica de la

Uniaersidad Autónoma dc Nueao León poner a disposición del ahora tercero

interessdo infonnación confidencial que contiene datos personales e identificables
de los suscritos, por lo que aulnera lo preaisto en los artículos 6 Constitucional
relntioo a la protección de dntos personales, además del derecho de audiencia por
la faltn de cnrplazantiento o citaciótt al procedfuiento de solicitud dc información,
que preaé el diaerso'14.

De la ejecutora: Se rcclanta ln cjecuciótt de lq resolución entitids por la autoridad
ordenadora, relatiao a la innúnente cnh'egn de la infornrución al peticionario, sirt
darnos aista ni sudiencin."

Que de conformidad con lo dispuesto en los numeraLes 72 y 73

del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de
conformidad con 1o dispuesto en el artículo 2, segundo párrafo de la Ley de
Amparo, cuando Ia decisión de cada uno exige la comprobación, la
constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en
parte/ del mismo hechg de 1o que se colige que en el asunto que se pone a su
consideración se surte perfectamente la hipótesis señalada ello en razón de
que de los juicios 141212017 y 150312017 señalados se advierte clararnente que,
ambos fueron presentados en contra de las mismas autoridades y en contra de
los mismos actos, variando solamente los quejosos.

Por 1o anterior, al quedar plenamente identificado que tanto las
autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados de cada uno
de los juicios son los mismos, este Órgano Garante solicita a ese H. Juzgado
Federal la acumulación de juicios.

Sustenta nuestra petición las siguientes Jurisprudencias que a

continuación se plasma:

Épocr: Décinn Época

Registro: 2009910

htstancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gacets del Senumario ludicial de la Fedcración*-

\
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Libro 22, Septienúre de 2015, Tomo I
Mnterin(s): Comtin

Tesis: P .ll. 241201"5 (1"0n.)

Prigirrn: 79

ACUMULACTÓN DE IUhChOS DE AMPARO TNDTRECTO.

PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE
EL MISMO IUZGAD OR FEDERAL,
En el derecho procesal constitucional ln sa.milación obedece n la conexidad de

dos o más litigios distintos, sometidos fi procesos separados, pero ainulados por

referirse al mismo ncto reclnmado, utando el mismo quejoso promueaa diuersos

juicios de amparo indirecto, reclnmando un mismo acto, ntribuible n d.istintas

nutoridndes o umndo diucrsos queiosos imprgnen, dc las mistnas

autoridacles, el mismo acto reclaffiaclo, cofl lo qile se permite fil iuzgador
resolaeilos en una sols sentencia, euitando posibles contradicciones. Ante
ello, si bien ls Ley de Ampnro uigente no preaé expresnmente la autmulnción de

los jtricios de aruparo indirecto, debe tomarse en cuenta, plr utxa parte, que de ln

exposición de motiaos del proceso legislntiao que precedió ln emisión de ese

ordensmiento se ndaierte que el legislndor no pretendió slryrimir ln tramitnción de

los incidentes de ncumulnción sino, por el contrnrio, incorpornilos al régimen

genernl de sustnncinción, en ln aín incidentnl, de lns cuestiones que surjnn dentro

del procedimiento que ameriten ese trntnmiento y, por otrn pnrte, que el Código

Federal de Procedimientos Ciailes es de nplicnción xtpletoria a la Let¡ de Amparo

anando ésta no desarrolln o regula de mnnero insuficiente algunn instituciótt
jurídica. En ese orden, utando se pretenda acumulnr dos o más juicios de ampnro

indirecto, n peticiótr de pnrte o de oficio, el juzgndor que conozcfi de ellos,

ntendiendo n lo preaisto en los nrtículos 66 y 67 de ln Ley de Amparo, podrá

resolaer de plano o ruediante el procedimiento ittcidentnl respectiao; en ln
inteligencia de que, en este tiltimo supuesto, dará aista n las pnrtes por el plazo de

3 díns pnrn que runnifiesten lo que a su interés cuxaenga y ofrezcnn las pruebns

pertinentes sobre ln conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de

éstn; trnnscurrido el plnzo, dentro de los 3 días siguientes celebrnrá ludiencin ett

la cunl, en su c{tso, se desnhogarán lns pruebas y se escucharán los alegntos de lns

partcs; enseguida, en la misma nudiencia, dictsrá la resoluciótt correspondiente,

ordenando ln sutmulnción de los outos cuando lo estime pertinente atendiendo 0

lo preaisto en el nrtícttlo 72 del Código Federnl de Procedimientos Ciailes, de

nplicnción suplctorin, En cnmbio, si los juicios Ete se pretende ncumular se

trsmitnn onte luzgndos de Distrito o Tribunnles Unitnrios de Cira.ito distintos,

lo pertinente es ncudir, ú.emás, n lo preaisto nl respecto en el refcrido código

adjetiao federal.

Contrndicción de tesis 27120L5. Entre lns sustentndas por los Tribunnles

Colegindos Primero del Vigésima Segundo Circuito, Segwtdo en Materin Ciail

del Sexto Ciratito y Segundo en Materia Administratiaa del Tercer Circuito. 1

de junio de 2015. Unnnimidnd de o4ce aotos de los Ministros Alfredo Gutiérrez

Ortiz Mena, losé Rnmón Cossío Díaz, Margnritn Beatriz Lunn Ramos en contra

de algunas consideraciottes, losé Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldíaar Lelo de Larren, Jorge Mario Pnrdo Rebolledo, luan N. Silan Mezn,

Eduardo Medinn Morn 1., Olgn Sánchez Cordero de Garcís Villegns, Alberto

Pérez Dayán y Lrtis María Aguilar Morriles. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

S ecr et ari n: D olor es Ruedn A guil nr.

T esis y I o criterios contendientes :

Tesis XXIl.1o.9 K (L0n.), tle título y subtítulo: "ACllMllLAClÓN. SUBS/STE

DICHA FIGURA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL

TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", aprobadn por el Primer Tribunnl

Colegindo del Vigésimo Segr.mdo Ciratito v publicndn en el Semnnnrio ludicial de

la Federación del aiernes 4 de nbril de 2014 a las L0:40 horas y en la Gacetn del

Semsnsrio ltrdicinl de ls Federnción, Décima Epocn, Libro 5, Tomo II, nbril de

2014, página 1416, 

k-
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Tesis V1.2o.C.19 K (10a.), de título y subtítrllo: "ACLIMULACIÓN DE AUTOS
EN E¿ lutcto DE AMpARo. pRocEDrvÍaJNCTDENTAL, AUN7UE LA
LEGT;LACTó¡v ytc¡¡url A qARTTR DEL g DE ABRTL DE 201"a No
CONTEMPLE EXPRESAMENTE DICHA FIGURA.", aprobadn por el

Segundo Tribunal Colegiado en Matcria Ciail del Sexto Circuito y publicada en

el Senmnario Judicial de la Eederación del uienrcs 7 de noaiembre de 2014 a las

9:51" horas y en la Gaceta del Semanario ludicial de la Federación, Décirua Época,

Libro 1"2, Tonn IV, ttot¡iembre dc 2014, página 2890, y
El sustentado por el Segundo'fribunal Colegiado en Materia Adnilnistratiaa del

Tercer Circuito, al resolaer las quejas 9412014, 1"01120L4, 12212014 y 25212014.

El Tribunal Pleno, el siete de scptienfure en curso, qtrobó, con el número 24120L5
(10q,), lo tesis jurisprudenciol que antecede, México, Distrito Federal, n siete de

septiembrc de dos nil quince.

Ests tesis se publicó el oiernes 11 de septienúre de 2015 a las 1,1,:00 horss en el

Semanario Jr.tdicial de la Federación y, por urde, se considera de aplicación

obligatoria n partir del lunes L4 de septienúre de 2015, para los cfectos preaistos

en el punto séptinto del Acuerdo General Pletmrio 19/2013.

(Énfasis propio)

Época: Noaena Época

Registro:180969

lnstancia: Pleno

Tipo dc Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Senmnario Judicial de la Federaciórt y su Gaccta

Tonrc XX, Agosto de 2004

Materia(s): Contútt

Tesis: P.11.51.12004

Págitn:5
ACUMULACTÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO
1UANDO SE TRATE DE IUnCnOS EN TRIíMrTE ANrE UN MrSMO

IUZGADO DE DrSTRrrO, PUES EN Er CASO DE LOS TRAMTTADOS
ANTE IUZGADOS DTSTTNTOS, SÓtO PROCEDERÁA TNSTANCTA DE
PARTE.
De la intetyretqción de los artículos 57 a 60 de la Ley de Anryaro se adaierte que

en los jtticios de garantías que se errü,efitren en trámite ante los lueces de

Distrito podrá cleuetarse su acuruilaciúq a hrctancia de parte o cle

oficio, en los casos que señala la ley; que seú competente pnra conocer de la

acutnulación, así conto dc los juicios ncuruulndos, el luez que hubiere preoenido, y
que el nús recimte se ncwnulará sl tnás antiguo; que la acumulación podrá

decretsrse tanto respecto de los juicios de antparo que se sigan ante un ntismo

juzgado, conto de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestatizto

para los Jueces deuetqrla o no. Alrcrn bien, cottto la facultad de decretqr la

acuntulaciótt de oficio se ejerce unilateralmente, cott potestad plena y sitr

tramitaciótt alguna, no es factible que ut Juez de Distrito pueda hncerlo respecto

de juicios que se sigan atúe otro Juez, porque en csttt hipótesis ln acunrulación ya

no sería de oficio, sino nrcdiante la necesaria concurreflcio de dos uoluntades, tnta

que inicia el trámite sirt poder ahrculante y otra que accede a la acumulaciótt y
que fio obraría por impulso propio ni a htstancia de pa:rte; luego, tto es posible

que, de oficio, utt Juez de Distrito le ordene a otro que esté cottociendo de otros

juicios de amparo, que le enaíe los tnttos, porque cste últlmo está en libertad de

negarse a hacerlo por ai:rtud de la fauútad discrecional de que goza. En

conseutencia, la rtcurnulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los iuicios
de antparo quc se tranútan ante tn núsnto juzgado, xtientrss que la acumulaciótt

a instancia de parte podrá prontooerse antc cualquiera dc los lueces que estérr

cottociendo de los juicios relaciofiodos; sin enrbargo, efl caso de qrte el que reciba la

solicitud ndaierta de las constancias dc autos que otro preuino, confonne ql sello

fechndor impreso en las demattdas por la oficialía respectiaa, deberá dcclararse

legalnrcntc incompetente p(trfi conocer dcl incidente de acumulacíón y ranitir las

constnncias necesarias tt aqué\, a ffu de que lo rcsuela, (-*
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Contrndicción de tesis 5/2002. Entre los sustentadss por el Tercer Tribunnl

Colegindo del Octaao Ciruúto y el Primer Tribwtal Colegiado del Décimo

Septimo Ciruito. 25 de mm¡o de 2004. Mayorín de nueae aotos. Disidente:

Sergio Snlundor Aguirre Anguinno. Ausente: Humbuto Román Pnlncios.

Ponente: Humberto Román Pnlncios; en su nusencia hizo suyo el anmto Olga

Sánchez Cordero de Gnrcín Villegns. Seuetnrio: Frnncisco Octnoio Esañero
Contreras.

El Tribunol Pleno, en su sesiótt priandn celebrndn hot¡ ocho de julio efl clffso,

nprobó, con el número 5112004, ln tesis jurisprudencinl que nntecede. México,

Distrito Federnl, n ocho de julio de dos mil antro.

A fin de acreditar lo anterior se ofrecen las siguientes:

PRUEBAS:

I.- INSTRUMENTAL POR ACTUACIONES.- Consistente en

todas las actuaciones que forman parte de los expedientes de amparo
1.41212017 y 1,50312017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa del Estado de Nuevo León; los que constituyen un Hecho

Notorio para su Señoría en razón cle que con motivo de la actividad
jurisdiccional que desempeña son de su conocimiento ambos expedientes, en

razón de que estos fueron tumados a ese H. Jttzgado, con 1o que queda
eximida nuestra representacla de aportar Ia prueba de manera física.

Tienen aplicación por analo gía la siguiente jurisprudencia y
criterio aislado que a continuación se reproducen:

Epoca: Noaenn Epocn

Registro:174899

Instnncia: Pleno

Tipo de Tesis: lrlrisprtñencin
Fuente: Semanario ludiciol de la Federnciórr r7 stt Gaceta

Tomo XXü, Junio de 2006

Mnterin(s): Común
Tesis: P./1.74/2006

Pñginn:963

HE CHO S NO TORTOS. C ONCEPTO S GENERA L v I URiDtC O .

Conforme nl nrtículo BB del Código Federsl de Procedimientos Ciailes los

tribunales yuedet inaocar hechos ttotorios tttntque no havan sido
alegndos tti probados por las pattes. Por heclns notorios deben entettderse, etx

genernl, nquellos que por el conocimiento humnno se considernn ciertos e

indiscutibles, yfi sea que pertenezcnn s ln historin, n la ciencia, n la nnturnlezn, n

lns zticisitudes de ln aidn públicn actunl o n circunstancins comúnmente conocidss

etx Lnx determinsdo lugar, de modo que toda personn de ese medio esté en

condiciones de snberlo; y desde el pr.mto de aistn jurídico, hecho notorio es

mnlquier scontecitniento de dominio público cottocido por todos o cnsi todos los

miembros de un círuio social en eI momento efi qlte 7)n a profiutlcinrse ln decisiótt

judiciol, raspecto dcl runl rto hnr¡ dttdo ni discusión; de mancrn guc nl scr

uotorio ls lcy exhnc de st pnrcbn, por scr dcl cottocitniento ptiblico en cl

medio socinl donde oarrió o donde se trmnita el procedim.iento.

Controaersia constitttcionnl 24/2005. Cámnrn de Diputndos del Congreso de la

Unión. 9 de marzo de 2006. Once aotos. Ponente: losé Ramón Cossío Díu.
Secretarios: Rnúl Mnnuel Mejía Garzn y Lnura Pntricia Rojas Zanudio.f

\
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\
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El Tribunal Pleno, el dieciséis de nmyo en curso, aprobó, con el número 74/2006,

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, n dieciséis de

nmyo dc dos tttil scis.

Notq: Estn tesis fue objeto de la düruncia relatiaa a la contrsdicción de tesis

9112014, desechada por notorianrcnte inrprocedente, mediante ncuerdo de 24 de

nrurzo de 20-1.4.

(Énfasis propio)

Época: Décima Época

Re.gisfro: 2009758

htstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
'fipo de Tesis: Aislado
Fuente: Gaceta del Semanario ludicial de la Federación

Libro 2L, Agosto de 20L5, Tonto lll
Materia(s): Ciail
Tesis: (V Región)30.2 K(L0s.)
Pághm:2187,

HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INYOCARSE COMO TALES, LOS
AUTOS O RESOTUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE SEGUTMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), A¿ SER

INFORMAC IÓN TIOTOIGNA Y AUTÉNTICA.

De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo

cottocimiento forma parte de la culturo normal o general propia de un
deterninado círculo social en el tienryo en quc se produce la dccisiótt, excluyendo

de éstos lns características de wiaersalidad, conociutictttos absoluto y efectiao, así

conrc la pertnanencia del lrccho, pues flo se requiere que éste sca objcto de un

conociniento nrultitudinario; resulta suficiente el conocimiento relatiao, cs decir,

la posibilidad de aerificar la existencia del hecln de que se trate mediante el

auxilio de una simple inforntación; es irutecesaria la obseraación directa por todos

los indiaiduos pertenecientes al grupo social, y tto obsta a la notoriedad de un

hecho la circunstancia de haber acontecido cott anterioridad, por considerarse que

éste sea, al nnmento de desarrollarse el proceso, respectiaamente. Por su parte,

tratfuulosc dc los tribumles. los hechos notorios se defhrcn como aquellos
oue cl órsotto iulicial cotrocc ittstitttcionahnettte con ntotiao cl.e su urouia
sctiaidacl profcsional: situnciótt estq última que coincide con lo asentado en la

ejecutoria de ls contradicción de tcsis 412007-PL, de la qr.rc deriaó ln

jurisprudencia 2n.lJ. 1"03/2007, de la Segunda Sala de la Suprenta Cortc de

Jttsticía de la Naciótt, publicnda en el Senmnario Judicial de la Federaciórt y su

Gaceta, Noaens Época, Tonto XXV, junio dc 2007, página 285, de rubro:
"HECHO NOTORTO. PARA QUE SE INyOQUE COMO TAL LA
EIECUTORTA DTCTADA CON ANTERIORTDAD POR EL PROPIO
ó«c¿lvo IURtsDtcctoNAL, No Es NECESARIo euE LAS
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que

ut hecho ttototio para ut tribmml, es aqucl clel que conozca por rnzút ¡le
stt propia actiaidad iurisdiccionnl y en la cual se dejó abierta la posibilidad de

que wt juzgndor podía inoocar conlo hecho notorio una ejccutorin recaída a un

anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diucrso órgano

judicial, si se cuenta con la certificnción preaia de las constattcias relatiaas, lo que

pernitiría sustentar utTa causa de intprocedencia en la existencia de aquéI. Alrcra

bien, en los Acuerdos Generales 2812001 y 2912007, enútidos por el Pleno del

Consejo de la ludicatura Federal, se estctblcció la hrctaurnción del Sistenm

lntegrnl de Seguiniento dc Expedientes (SISE), como prograftm qutomatizado de

captura y reporte de datos estadísticos sobre el ntoainúento de los asuntos del

cottocimiento dc los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligctoriedad de

utilizar el núdulo " Sentencias" del referido sistema para la captura y consulttr de

las sentencias que dicten los Tribunales dc Circuito y los Juzgados dc Distrito,l
(-
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respectiaamente, y señnln con precisión que la capturn se realizarín el misruo dín

de n publicnción, y sería superuisnda y certificndn por el secretario que al efecto

designnran los titulnres; por tanto, se concluye que ln captw'n obligntoria y
consulta de la inforntación que los tribunnles fcderales renlizqn a dicho sistema

electrónico, si bien no sustitur¡e a lns constancias que integrnn los expedientes en

que éstas se dictnn, lo cierto es que genera el conociruietrto fidedigno y nutétrtico

de que Ia información obtenidn, ya sea que se trate de nutos o senterrcins, coittcide

fielnrcnte con ln ngregnda físicnmente nl expediente; de nhí que la informnciótr

alntncenoda en dichn herrontientn pu.eda ser utilizada en h resohtción de asuntos

relacionados pertenecientes n órgnnos jurisdiccionnles distintos, contribuyendo

osí al principio de economín procesal que debe regir en el proceso, n fin de logrnr el

filenor desgnste posible de ln nctiaidad judicinl y, como consecuencin, et¡itar el

dictado de sentencins contrndictorias, máxime que ln hformación objeto de

consultn en el referido sistemn reúne, precisflmente, las cnrscterísticas propins de

los hechos notorios ur genernl, pues éstn es del cottocimiento de lns partes

interainientes en el juicio; es posible su aerificoción a traaés de la consulta en

dicho sistemn múomntizndo; pnrn su unlidez es innecesnria la obseranciótt o

pnrticipación directn de todos los interainientes; y n captura aconteció en el

moruento efl qtrc se prod.ujo la decisiótt.

TERCER TRIBUNIIL COI,EGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUrut,rAR DE LA QUTNTA REGIÓN.

Ampnro directo 17312015 (umderno m*ilinr 36512015) del índice del Tercer

Tribunal Colegindo en Msterin de Trabnjo del Cuarto Circuito, con apor¡o del

Tercer Tribttnnl Colegiodo de Ciratito del Centrct Auxilinr de ln Quintn Región,

con residencin en Culiscútt, Sinnlon. 21. de mnyo de 2015. Unnnimidnd de uotos.

Ponente: Joime Uriel Torres Hernúndez. Secretnrio: Gilberto Tiznqdo Crespo.

Nofa:

Los Acuerdos Genersles del Pleno del Consejo de ln ludicaturn Federnl 281200L,

que establece la obligatoriednd del uso del Sistema Integral de Seguimiento de

Expedientes; y,2912007, que determinn el uso obligntorio del módulo de captura

del Sisterua Integral de Seguimiento de Expedientes, relatiao a las sentenciss

dictadns en los Tribunnles de Ciru.ito V Juzgndos de Distrito citados, apnrecefl

pr,tblicndos en el Semnnnrio Jurlicinl de ln Federación y srt Gaceta, Noaenn Épocn,

Tomo XIU, mayo de 2001., púginn 1303; y, Tomo XXVI, septiembre de 2007,

p ri ginn 28 3 1, r esp ectia ament e.

La pnrtc conducente de ln ejeuLtoris relntiaa a ln contrsdicción de tesis 412007-PL

citadt, n:parece publicnda en el Semnnnrio ludicial de la Federnción y su Gncetn,

Noaena Época, Tomo XXVI, jttlio de 2007, pciginn 652.

Por ejecutoria rtel 30 tle nouiembre de 20"16, la 'segtmdn 
SaIa cleclnró

improcedente ln contrndicción de tesis 325120L6 deriundn de ln denuncin de ln que

fite objeto el uiterio contenido en estn tesis, nl estimnrse ql.e uno de los

Tribunnles Colegiados de Cirutito contendientes se npnrtó del criterio en

contrsdicciótr, nl plnanar uno diaerso en posterior ejerutorin.

Estn tesis es objeto de ln denuncia relntiun n ln contrndicción de tesis 42312016,

pendiente de resolaerse por el Pleno de ln Supremn Corte de lnsticin de la Nnción.

Ests tesis se publicó el aiernes 14 de ngosto de 2015 n lns 10:05 horss en eI

Semnnnrio Judicinl de lo Federncititt.

(Énfasis propio)

La probanza aquí ofrecida tiene relación con todos y cada

I

uno de los hechos narrados en el presente incidente, con lo que se acreditat
§-
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de la hipótesis contenida en los arábigos 72 y 73 del
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de
1o dispuesto en el diverso 2 de la Ley de Amparo.

Sin otro particular solicito a Usted:

UNICO: Se tenga a la autoridad que representamos por
promoviendo en tiempo y forma Incidente sobre Acumulación de ]uicios,
por lo que una vez que se de vista a las partes, se decrete la acumulación
solicitada.

ATENTAMENTE.
Monterrey, Nuevo León a septiembre de 2017-dos mil diecisiete.

PLENO DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. BERNARDO SIERRA CÓUNZ
COMISIONADO VOCAL

ING.IUAN DE DIOS VILLARREAL GONZALHZ
COMISIONADO VOCAL

COMISIONADO VOCAL

La presente hoja corresponde q la hoja de firmas del htcidente dc Acuutulnción de Juicios 141212017

y L50312017, prontoaido snte el luzgado Segundo dc Distrito en Materia Administratiaa del

Estado de Nueao León.

tIC. SERGI
COMISIONA

ES MORAN
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Asururo: AUToRTDAD TNTERpoNE REcuRSo DE REVrsróN

1789512017.1[17.- PLENO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

{$E*i[8CIÚ,8OTTüf.- DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.

En el lncidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo número
141212017, promovido por PEDRO LUIS SILLER RODRIGUEZ, se dictó el
siguiente auto que a la letra dice:

Monterrey, Nuevo León, ve¡ntiocho de agosto de dos mil

diecisiete.

Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos

legales a que haya lugar copia del oficio signado por el Delegado

de la autoridad responsable Pleno de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de

Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86

y 90 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de

revisión en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada por

este Juzgado, el once de agosto de dos mil diecisiete.

Se ordena a las áreas de correspondencia y actuaría de
.\
§ este órgano de justicia, que de manera inmediata v sin

{\vrt

-\ dilaciones, distribuyan las copias simples del escrito de agravios

a las partes.

Una vez que el Secretario encargado de esta mesa de

trámite certifique la fecha en que obren agregadas en autos la

totalidad de las constancias de notificación relativas y, por tanto,

que el expediente esté integrado conforme a derecho,

inmediatamente dará cuenta al titular de este il¡zqado con

dicha certificación, para que dentro del plazo de tres días

hábiles, contado a partir del acuerdo que ordena la remisión de

este recurso, se envíen a la Oficina de Correspondencia Común

de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto

Circuito: i) el expediente completo y debidamente integrado de

-J



este juicio, así como ii) original de los escritos que contienen los

agravios del medio impugnativo interpuesto.

Notifíquese en términos de ley.

Así lo proveyó y firma, el licenciado Félix Suástegui

Espino, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el

Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, ante el licenciado

Fernando Flores Monroy, Secretario que autoriza y da fe. Doy

fe.

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MONTERREY, NUEVO LEÓN,28 DE AGOSTO D8,2017.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO.

Lrc. FERNANPo FLORES MONROY.
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Incidente de suspensión

luicio de Ampar oz 14121 2017

Demandantes: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se presenta Recurso de Revisión

c. ITEZSEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN..

tIC. RICARDO GARCÍA GAYTÁN, en mi carácter de

delegado autorizado de Ia autoridad señalada como responsable Pleno

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado

de Nuevo León, con el debido respeto comparezco ante Usted a fin de

exponer:

Que por medio del presente escrito y con el carácter

indicado, ocurro en tiempo y forma con fundamento en 1o dispuesto por
los artículos 80 y 9l,fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo a
interponer RECURSO DE REVISIÓN en contra de la Resolución

incidental dictada por el luez Segundo de Distrito en Materia

Administrativa de fecha l"L-once de agosto del año 2017-dos mil
diecisiete, en la cual concede la Suspensión Definitiva a los quejosos, Por
Io que en tiempo y forma hago valer en contra de dicho auto los

siguientes:

AGRAVIOS:

PRIMERO: La resolución incidental de fecha Ll"-once de

agosto de 2017-dos mil diecisiete es contraria a 1o dispuesto en el

artículo 128, fuacción II de la Ley de Amparo, pues para la concesión de

la medida cautelar es requisito indispensable que no se siga prejuicio al

interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, 1o cual

no se surte en el presente juicio ya que las Leyes en materia de

transparencia son reglamentarias del artículo 6o de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual protege el derecho

humano de acceso a la informacióry por 1o que, Ia suspensión concedida

resulta improcedente al tratarse de garantías individuales, ya que con la

concesión de la medida cautelar se desprotege dicho derecho humano.

Así también es de observarse que, la resolución incidental

de fecha LL-once de agosto d,e 2017-dos mil diecisiete, es contrario aI

principio de exhaustividad y congruencia que deben imperar en las

resoluciones que emita el Poder Judicial de la Federación/ Pues no

atiende la naturaleza de Ia materia sobre la que versa la solicitud de la

suspensión, pues basta la sola lectura del auto aludido pafa apreciar que

el juzgador simplemente decide conceder la suspensión sin siquiera

hacer un estudio exhaustivo de Ia materia sobre la que se solici

considerando el juez primario que se cumple con los requisi

establecidos en el numeral128 de la Ley de Amparo, lo que no ocurre

la especie como lo asegura el juzgador, Pues dejó de considerar que I
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Incidente de suspensión

|uicio de Ampar o: t4l2l ZlLZ
Demandantes: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

Se presenta Recurso de Revisión

materia de la suspensión es sobre el derecho humano acceso a la
información que de acuerdo a nuestra Carta Magna y leyes de la materia
debe ser pública, por 1o que, con dicha concesión el juzgador está
coartando dicha garantía constitucional y, por consecuenci4 contraría 1o
que dispone nuestra Constitución General en materia de acceso de
informacióry siendo importante resaltar que el acceso a la información
es una prerrogativa elevada al rango de derecho humano.

En ese sentido, el juzgador debió realizar un estudio
exhaustivo y ponderar el mayor beneficio al orden público e interés
general, resultando incuestionable que estos deben prevalecer sobre
intereses particulares como en el caso ocurre, ya que el derecho de
acceso a la información se encuentra íntimamente ligado con el respeto a
Ia verdad evitando con ello incursionar en la cultura de la ocultación y
del engaño; es Por lo que el juzgador debió atender el máximo beneficio
a la sociedad, que está interesada en qué y cómo se gastan los recursos
públicos por parte de las entidades públicas que funcionan a través de
los impuestos que todos pagamos de conformidad con 1o dispuesto en el
artículo 3L, fracción IV de la propia Carta Magna.

sustenta 1o anterior los siguientes criterios de aplicación
análoga al caso en concreto:

Época: Décima Época

Registro: 2012498

Instqncia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aisladq
Fuente: Gaceta del Semanario ludiciat de la Federación
Libro 34, Septiembre de 201.6, Tomo IV
Materia(il: Común
Tesis: 1.8o.A.13 K (1 0a.)

Página:3017

SUSPENSIÓN PROWSIONA¿ EN E¿ AMPARO, LA OBSERVA¡{CU
DE LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EruTAUSTIVIDAD NO
IMPLICA IA. OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE CADA
lrr\ro DE Los ARGUMENTOS EXPUESTOS pOR EL QUEIOSO
RESPECTO DE IA, PROCEDENCIA DE ESA MEDIDA CAUTELAR.
El principio de completitud en la impartición de justicia inserto en los
artículos 17 de la constitución política de los Estados l)nidos Mexicanos, 74
de la Ley de Amparo y 222 del código Federar de procedimientos Ciailes, de
aplicación supletoria a esta última, de donde derioan los principios de
congruencia y exhaustioidad, debe entenderse en el sentido de analizar de
manera acuciosa la litis planteada. Ahora bien, tratándose de la suspensión
en el juicio de amparc, debe atenderse a la técnica que atañe al caso
propuesto, que implica el análisis ordenado de los requisitos naturales,
legales y ile efectiaidad en el orden establecido por la práctica y la
propia legislaciótt, por lo que no existe obrigación de estudiar todos los
argumentos sometidos a consideración del juzgador, si se llega a la conclusión
de que no se cumple con uno de los supuestos de concesión, pues a ningún fin

2
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Incidente de suspensión

]uicio de Ampar o: 141212017

Demandantes: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

utmple con algutto de los requisitos tanto nahrales, como legales y ello

conllean la negatian de ln suspensión, no resultn práctico el análisis de todos

los puntos que sc aleguen en ln demnndn, si no desairtúan ln rnzón toral de la

negatiaa decretada. En ese tenor, si bien el Juez se enarcntta oblignclo a

obseruar todos los tópic:os que le son ptopuestos para resolaer acerca

rle la suspensión m el iuicio de ampmo. ello no significa que deba

contestarse cada punto que se proponga aunque pudiera resultar infructuoso,

pues esa decisiótt conducirín a resolaer acerca de temas que no supernn el

incumplimiento de los requisitos a que aluden los artículos L07, fracción X,

pánafo primero, constitucionnl, así como 128, L30, L38, pánafo primero, 139,

L40, 1.46 y 1.47 de ln Ley de Amparo, además de que el respeto n ln impartición

de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se

resuelaan en su integridnd, de manera que sólo deben examinarse y
solucionarse las arcstiones controoertidns que sean necesarias parn emitir la

de cisión corr e sp an dien t e.

OCTAVO TR/BUN,4L COLEGIADO EN MA,TERIA ADMINISTRATIVA
DELPRIMER CIRCUITO.

Queja 7312016. Deutsche Bank México, 5.A, lnstitución de Bancs Múltiple,

Fiduciarin del Fideicomiso F11.40L y otro. 3L de marzo de 201.6. Unnnimidnd

de aotos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Penélope Sertano Pérez.

Esta tesis se publicó el aiernes 2 de septiembre de 20L6 a lns 10:1.L horas en el

Semnnario ludicial de la Federación.

Época: Noaena Época

Registro:17L901

lnstnncia: Tribunales Colegiados de Ciraito
Tipo de Tesis: Aisleda

Fuente: Semnnnrio ludicial de ln Feduación y su Gaceta

Tomo XXVI, Julio de 2007

M at eria( s ) : Adminis tr atia n

Tesis:1.4o.4.582 A
Página:27L7

SUSPENSIóN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORIA DE

PONDERACIÓN DE PRTNCIPIO9 DEBE'NEGARSE COMTRA tOS
REQUERTMTENTOS DE INEORMACTÓru v D?1UMENTACnÓN

FOIRMUI-ADOS POR I}L COMISIÓTV TTNTNA L DE COMPETENCIA

EN EL PROCEDIMIENTO DE IAryESTIGACTóN DE PRÁCTICAS

MONOPÓLICAS, PUES EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD

PREVALECE Y ES PREFERENTE AL DERECHO DE I-A QUEIOSA A
LA CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS,

Dc acuerdo con la teorín de pondernción de principios, umnilo dos detechos

frmdanentales uúran efl colisión ilebe resolaerse el problema

aten¡liendo a las catacterísticas y nahtnleza clel caso concteto,

conforrne al criterio de proporcionalitlad, ponderundo los elementos o

srtbprincipios sigrúentes: q') idoneidacl, b) necesidad Y 9)

proporcionali¡larl. El primero se traduce en la legitimidad del principio

adoptado como preferente, es decir, que sea el adecuado pora logrnr el fin
constitucionnlmente aálido o pretendido; el segundo consiste en que no exi

otro medio menls oneraso para alcanzar el fin deseado o que afecte en

grado los derechos fundnmentales de los implicados; y,
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Incidente de suspensión
Juicio de Ampar o: 14L212017

Demandantes: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

satisfacer. En ese contexto, cuando en un juicio de amparo se solicita la
suspensión contra la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica
en cuanto a requerimientos de informaciótr y documentación formulados por
la Comisión Federal de competencia en el procedhniento de inaestigación de
prácticas monopólicas, debe considerarse, por una parte, que de concederse la
medida cautelar se afectaría graoemente el interés de la sociedad, pues al
permitirse a la quejosa no proporcionar la infonnación y documentación
requeilda, se pa:ralizaría tal procedimiento -que es de interés socinl U orden
público- impidiendo que se determinara si se realizan o no esas práiticas, lo
que haría nugatoria la facultad de inaestigación de la mencionada co¡nisión, y
además, se dejaría de proteger el proceso competitizto, consecuencia de la libre
concutrencia económica, que tiene como resultado menores costos, mayor
eficiencia, mejores y nueoos productos y nxayores seraicios para los usuarios y
consumidoreq que es una finalidad que se utcuentra tutelada como derecho

fundamental y garantía en el artícuro 2g constitucional; y, por la otra, que al
negarse la medila no se afectan los derechos de la quejosa, pues la información
y documentación requerida no es imposible de rendir o radicalmente arbitraria
por inconducente y tampoco se violan sus derechos sustantiuos, protegidos
por la constitución, al no aerse afectados irreuersible o irremediablanente, ile
manera que se le pudiesen causar daños de diflcit reparación,
desproporciormlmente mayores a los que pudiese resentir la sociedad, dado que
conforme al artículo 3L bis do la Ley Federal de Competencia Económica, la
infonnación y documentación que maneja ta referida comisión durante la
etapa de inoestigación es estrictamente confidencial y se puede solicitar, e
inclusioe exigir, que se trate como tal en las posteriores etapas del
procedimiento, de modo que se impida su diaulgación a los agentes
económicos inaestigados, q terceros extraños o al público en general,
sahaguardándose así su confidencialidad y secrecía. por consiguiente, es claro
que debe negarse la suspensión, puesto que el interés de ln sociedad preualece
sobre el interés particular de la quejosa, pues el principio que debe primar es
aquel que causa menor daño y, por ende, el que resulta indispensable
prioilegiar, porque eaidentemente conllet¡a un ffiayor beneficio.

CUARTO TRIB UNA¿ CO)LEGIAD O EN MATERIA AD MIN IST RATIV A
DELPRIMER CIRCUITO.
lncidente de suspensión (reaisión) 3012007. Secretario Ejecutiao de la
comisión Federal de competencia y otra. 8 de febrero de 2007. Llnanimidad
de ootos. Ponente: lean Claude Tron petit. secretaria: sandra lbarravaldez.

Época: Nouena Época

Registro:181645

Instancia: S egunda S ala
Tipo de Tesis: lurisprudencia
Fuente: Semanario ludicial de la Fecleración y su Gaceta
Tomo XlX, Abril de 2004
Mater ia( s ) : Adminis tr atia a

Tesis:2a./1. 3712004

Página:447
suspENsrÓN EN E¿ JUhüO DE Ai'//PARO. NO aROCEDE
coNcEDERLA CONTRA LOS REQUERTMTEMTO S DE
INFORMACIÓAr Y DOCITMENTACIÓN EOrJMULADOS POr. I.I
coMISrÓN Fr,DEn/.L DE COMhETENCTA EN EIEr(CICTO DE SUS
FUNCIONES PARA INYESTIGAR PRÁCTICAS MONOPÓuICAS,
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Incidente de suspensión

Juicio de Amparoz L4L212077

Demandantes: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se presenta Recurso de Revisión

PORQUE DE OTORGARSE SE AFECTARÍA E¿ rNTERÉS SOCLALY
SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLIC O.

Es improcedente conceder la suspensión solicitada en contra cl'e los

requerimientos de información y documcntación formulados por la Comisión

Federal de Competencia en ejercicio de sus atribuciones preztistas en los

artículos 24, fracción I y 31", primer pánafo, de la Ley Fedual de Competencia

Económica, dirigidas a investigar prñcticas que,pueden resultar monopólicas,

en oirtud de no satisfacerse el requisito contemplado m la fracción II
¡lel artícttlo 724 de la Ley tle Atnparc, consistente m qae no se afecte el

interés social, ni se contraaengan clisposiciones de orilm público, Lo

anteñor porqye la lev bitacla en primer liigat, confutme a s artlanlo
7o,, es rcglamentaria ilel aúlcalo 28 de la'Constitución Polltica de los
Estados ltnidos Mexicanos A, por ende, ile ordm público e inteús
sociol, por lo que al ser su fin principal proteger el proceso de libre

concurrencia en todas las áress de la economía nacionnl, mediante ln

preuención, sanción y eliminación de monopolios, prácticas monopólicns y

demás sistemas que afecten el expedito funcionamiento del mercado, oblignndo

al público consumidor a pagar precios altos en bmeficio indebid.o de'una o

aarins personas, los indicndos requerimientos no son susceptibles":,de

suspenderse, porque de lo contrario se permitiría a las quejosas dejar de

proporcionar los informes y documentos requeridos, con lo cual se harían

nugatorias las fncultades relatioas y se paraliznría el procedimiento de

ina es ti gación r esp ectia o.

Contradicción de tesis 1-1.612003-53. Entre las sustentadas por el Tercuo,

Cuarto, Sexto, Nooeno y Décimo Segundo Tribunales Colegiados en Mnteria

Administratiaa del Primer Circuito. L7 de marzo de 2004. Cinco aotos.

Ponente: Sergio Salaador Aguine Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz

Matíns.

Tesis de jurisprudencia 37t2004. Aprobadn por la Segunda Sala de este Alto

Tribunnl, en sesión prianda del oeintiséis de marzo de dos mil cuatro.

SEGUNDO: La resolución incidental de fecha LL-once de

agosto de 20l7-dos mi diecisiete, es contrario a los principios de

exhaustividad y congruencia que deben imperar en las resoluciones que

se emitan dentro de los expedientes judiciales, resultando que en el

asunto que nos ocupa el juzgador deia de apreciar la acreditación del

interés legítimo y/o jurídico de la quejosa, pues cuando exista la

titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor del quejoso, se

entiende que hay un interés para obtener, Ia medida suspensional y

merece ser protegida Ia situación jurídica que guardan las cosas,al

momento de decretar Ia paralización del acto, Pues a través de la
suspensión no es válido construir, modificar o restringir un derecho del

que nos se gozaba antes de Ia presentación de la demand& Porque dicha

circunstancia se encuentra impedida por el propio numeral 131 de la

Ley de Amparo, por 1o tanto, el iuzgador debió examinar los

documentos sobre los cuales el quejoso intenta justificar su inte

suspensional siendo que de acuerdo a la resolución

combatida justifica dicho interés de manera ilegal en 10 siguiente:

"Ahora, los quejosos a*editan su interés suspensional, pues demuestran

5
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' Incidente de suspensión

Iuicio de Ampar o: 1412/2017
Demandan,"r, U"Ut

alumnos de la Facultad de lngeniería Mectínica y Eléctrica de la llniaersidad
' Autónonm de Nueao Lcón, lo cual logran eaídenciar con los docuntentos

siguicntcs:

i. Copia autógrafa del Kárdex expedidos afaaor de los quejosos por la Facultad
de lngeniería Mecánica y Eléctrica de ls llniaersidad Autónoma de Nuezto
León.

ii. Copias simples de las credenciales expedidas por la uniuersid.nd Atúónoma
de Nueoo León a faaor de los quejosos.,,

De los documentos aportados como prueba por ros
quejosos se puede evidenciar que éstos no acreditan el interés
suspensional como 1o señala equivocadamente er juzgador de origeñ, ya
que si los quejosos tratan de evitar con la solicitud de la medida cauteiar
es medularmente que no se expongan los datos consistentes en

dieciséis. 1o correcto hubiera sido de que los impetrantes hayan
acreditado haber participado en dicho examen de admisióru lo cual no
demuestran con documento alguno para que pudieran tener el interés
suspensional del que se jactary dejando en evidencia la falta de
exhaustividad y congruencia de la resolución combatida ya que el
juzgador primario se deja sorprender por los quejosos pues con la
simple circunstancia de que demuestran ser alumnos con el kardex y
con las credenciales expedidas por la Universidad Autónoma de Nuevt
Leóru sin embargo, ello no indica que participaron en el examen de
referencia; por consecuenci4 su interés suspensional no ha sido
acreditado de manera plen4 por lo que no resulta dable tener por
justificado el mismo, pues lo único que justifican con las documentales
sobre las cuales se basó el juzgador primigenio es que son alumnos de
dicha facultad, mas nunca que hayan presentado el examen multicitado
y que por ello se puedan ver "expuestos', sus datos personales.

En tales circunstancias, los juzgadores de amparo al
resolver sobre la suspensión .del acto reclamado, deben verificar la
existencia del derecho cuyo resguardo pretende obtener el impetrante a
través de dicha figura jurídic4 ya que el objeto de la misma es conservar
derechos y no constifuir prerrogativas en beneficio de los gobernados,
por lo que, el presupuesto lógico del que se debe partir en el análisis de
la procedencia de la suspensión debe ser, el acreditamiento de que el
derecho afectado por eI acto de autoridad que se reclama, se ubica
dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo ello en los
términos de 1o dispuesto por eI numeral 1or, fracción x de Ia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, Ia
parte quejosa se encuentra obligada a acreditar que flrenta con el
derecho que pretende proteger a través de dicha medida cautelar, lo que
constituye el interés suspensional.

6
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Incidente de suspensión

Juicio de Amparo z 14L212017

Demandantes: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se presenta Recurso de Revisión

Por último/ no pasa por desapercibido el hecho que mi
mandante, dentro del informe previo acepta la existencia del acto que se

le reclama, sin que por ello se pueda justificar a la quejosa el interés

suspensional; pues aun y cuando la autoridad acepte dicha existencia la
obligación de acreditar el interés suspensional sigue siendo del
impetrante de garantías.

Tiene sustento lo anterior en el siguiente criterio:

Épocn: Noaenn Épocn

Registro: 166639

Instnncia: Tribunnles Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislnda
Fuente: Semanario ludicial de la Federación y su Gnceta

Tomo XXX, Agosto de 2009

Materia(s): Común

Tesis: V1.2o.C.298 K
Página:1-650

INTERÉS SUSPENSIONAL. EL INFORIYIE PREVIO RENDIDO POR
LA RESPONSABLE ACEPTANDO' LA EXISTENCIA DEL,ACTO
RECIAMADO, NO RELEVA AL QUEIOSO DE LA CARGA
PROCESAL DE IUSTTETCARLO.
El informe preuio rendido por la autoridad responsable en el incidente de

suspensión, aceptnndo la existencia del acto reclnmado, no releoa al quejoso de

la cargn procesal de justificar el interés suspensionnl, porque la finalidad de

dicho informe sólo consiste en conocer la existencia del acto impugnado, pero

de ninguna manera si al peticionario de ampalg le psiste interés alguno para

acceder n la medida cnutelar, por lo que no resulta ibntrario a derecho quc el

luez de Distrito omita concatenar el informe de méritó con las copias simples

de los documentos que se oftecen como ptueba con el es*ito de demanda para

demostrar tnl interés, pl,es no debe perderse de aista que la Ley de ,Amparo es

clara ett cuanto a ln obligación del quejoso de aueditar que ln medida

xtspensional es procedente en tsnto que le asiste el rnngo de agrattiado, esto

es, su interés jurídico, que no se contraaiene el orden público ni el interés

social; y que, por erude, se satísfacen los requisitos del nrtículo L24 de la citada

luy.

SEGUNDO TRIBUN.AL COLEGIADO EN MATERIA CMIL DEL

SEXTO CIRCUITO.
Ampnro en reaisión 1.4012009. Marthn Emms Loznno López. 5 de ir.mio de

2009. Llnanimidad de aotos. Ponente: Ma. Elisa Teiada Hernández.

Secretnria: María del Rocío Chscón Murillo.

En merito de lo anterior, resulta claro que los queiosos no

logran acreditar el interés susPensional como ya se ha hecho

en el presente punto, es Por lo que ese Organo Colegiado deberá

la suspensión provisional y, en su caso, negársela en

impetrantes de garantías.

Por 1o antes expuesto y debidamente fundado, solicito:

7
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Incidente de suspensión

]uicio de Ampar o: 141212017
Demandantes:'Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

Se presenta Recurso de Revisión

DE USTED C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN:

ÚNICO.- Remitir el presente RECURSO DE REVISIóN, así
como el expediente del incidente de suspensión del juicio en el que se
actúa al H. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, en furno, ordenando correr traslado a las demás partes del
Juicio.

DE LOS C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO, EN TURNO:

ÚXICO.- Radicado que sea en ese FI. Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno, se admita y se
resuelva de planq declarando fundados los agravios y revocando la
resolución incidental de fecha LL-once de agosto de 2}l7-diecisiete
negándole en definitiva la suspensión a los quejosos. ,

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo Leóru
diecisiete.

a 2S-veinticinco de agosto de 2017-dos mil

(

LIC. RI GARCÍA GAYTÁN
D DO AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA

RESPONSABLE PLENO DE LA COMISIÓN DE
ARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

La presente hoja corresponde a la hoja de firmas del recurso ile revisión interyuesto en contra de la
resolución inciclental de fecha l,l-once de agosto de 20L7-dos mil diecisiete emitida dentro del juicio de
amParo 1412/20'17 por el luez Segundo ile Distrito en Materia Administratiaa en el Estado cle Nueao
León.

DE NUEVO LEÓN.
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JUDICIAL.

1737712017-M7.. PLENO DE LA COM¡SIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

1737812017.M7.. DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
MECANICA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVO LEÓN.

En el lncidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo número
141212017, promovido por PEDRO LUIS SILLER RODRIGUEZ y Otros,
contra actos de usted, se dictó el siguiente auto que a la letra dice:

Monterrey, Nuevo León, siete de agosto de dos mi! diecisiete.

Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos del presente para los efectos legales

del caso y téngase con el mismo a la autoridad responsable Comisión de Transparencia y

Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, cumpliendo con la prevención de

once de julio del año en curso, y al efecto se provee:

Con fundamento en el articulo'119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la

prueba de inspección judicial, misma que deberá llevarse a cabo en la forma y términos

señalados en el oficio de cuenta. Se comisiona al Actuario de la adscripción para llevar a

cabo el desahogo de la referida probanza en la que deberá dar fe de los hechos que perciba

al momento de la inspección, conforme a los puntos señalados en el oficio de cuenta; por

eIIo, se seña|an |as DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DíA CUATRO DE

':pCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para eldesahogo de dicha probanza; comuníquese lo\
"-,'.' " 'llnterior a las partes por si es su deseo ocurran al desahogo de la prueba referida.

.., r'Íl\-"--, 
i,i'; ,;j"'. Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Luis

i t. Manuel Moren o Díaz, mediante el cual realizadiversas manifestaciones a guisa de alegatos,'-'f xtt
- ' .iÍ, al efecto, se tienen por vertidas en todos y cada una de sus partes, las que serán tomadas

, '.,".:1 
i

. , ,,":', .,1 en consideración en Ia audiencia constitucional respectiva, de conformidad con lo dispuesto

, ,,. 
- ..t{l en el artícul o 124 de la Ley de Amparo.,.Y

:§s Notifíquese en términos de ley.
'"! Así lo acordó y firma el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de' '¡

I ,i a§ Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante el licenciado Fernando

Flores Monroy, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

Lo que comun¡co a usted para su conocim¡ento y efectos legales.

MONTERREY, N. L., 07 DE AGOSTO DE 2017.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
ADM¡NISTRATIVA EN EL ESTADO.

LIC. FERNAN FLORES MONROY.
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Amparo: 141212017

Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Iustificado

4

ÑEscRlrocoN
#;ñr]g.-nHeryt't"-*SE,

C.TUEZ SEGUNDO DE DI EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO.

LIC. SERGIO MARES MORÁN, LIC. BERNARDO
SIERRA GÓVINZ,ING. IUAN DE DIOS VILLARREAL GONZ/JLNZ
y LIC. IORGE ALBERTO YLIZALITURRI GUERRERO, en nuestro
carácter de integrantes del Pleno de la Comisión de Transparencia y
Acceso a Ia Información del Estado de Nuevo León, de acuerdo ál
numeral 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nuevo León, autoridad que fuera señalada como
responsable dentro del |uicio de Amparo al rubro citado, por lo que,
comparecemos ante Usted a exponer:

Que en términos del numeral 117 de la Ley
ocurrimos a rendir INFORME IUSTIFICADO, en los
términos:

de Amparo
siguientes

4"
\

ES CIERTO EL ACTO RECTAMADO, en cuanto a que en
Sesión ordinaria celebrada en fecha 24-veinticuatro de mayo d,e 2017-
dos mil diecisiete se aprobó t por mayoría de votos, el proyecto de
resolución al Recurso de Revisión RR/00U2016, con un único voto
disidente del Comisionado Jorge Alberto ylizaliturri Guerrero;
resolución en la que se Revoca la respuesta dada por el sujeto obligado
(Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León) a la solicitud de información
presentada por el C. Luis Manuel Moreno Díaz.

NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, en cuanto a
que esta autoridad haya ordenado poner a disposición del tercero
interesado información confidencial que contiene datos personales y
académicos e identificables de los quejosos, pues si bien es cierto que se
revoco la respuesta dada por el sujeto obligado y se ordenó hacer
entrega de la información solicitada por el particular, no menos cierto es
que los efectos del fallo aprobado es en el sentido de que el sujeto
obligado Ponga a disposición del solicitante (ahora tercero interesado) la
información de su interés en una vERSIóN púBLICA. en la cual se
deberá testar o eliminar la parte clasificada como confidencial, como
se puede advertir de las documentales que aquí se acompañan, en
especifico, la resolución de fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos
mil diecisiete, que en sus páginas 2S-veinticinco y 26-veintiséis se
desprende lo antes mencionado; por consecuenci4 no se ha ordenado
por parte de la responsable la entrega de información de los quejosos
como ellos lo aseveran en su libelo inicial de demanda, por tanto\

1\

(.
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Amparo: 141212077

Queioso: Pedro Luis Siller Rodriguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

tampoco se violenta en contra de los mismos las garantías

constitucionales consignadas en los numerales 6, L4 y L6 de nuestra

Carta Magna.

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

Previo al estudio de fondo del juicio de amparo/

solicitamos se avoque C. Juez de Distrito al estudio y análisis de las

causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público. Sirve

de ilustración a 1o anterior el criterio jurisprudencial por reiteracióry que

al efecto se cita:

Época: Octaaa Época
Registro:222780
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: lurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo Vll, Mayo de 1.991.

Materia(s): Común
Tesis: ll.1o.15
Página:95

tMpRocEDENClA, CAUSALES DE. EN EL II./.ICIO DE AMPARO.

Las causales de improcedencia del iuicio de amparo, por ser de orden público
deben estudiarse preoiamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la

instancia.

PRIMER TRIBUN,4I COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Recurso de reoisión 827188. Comisariado Eiidal de Tepatepec, Municipio de

Francisco l. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de L989. Unanimidad de aotos.

Ponente: Salt¡ador Brat¡o Gómez. Secretario: Santiago F. Rodríguez
Hernández.

Recurso de reaisión 7189. María Antonieta Puertas lbarra y otra. 23 de

febrero de L989. llnanimidad de ttotos. Ponente: Víctor Ceia Villaseñor.
Secretario: losé Luis Flores González.

Amparo directo 205189. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989.

llnanimidad de aotos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: losé Luis
Flores González.

Ampwo directo 25L/89. Ofelia Serrano de Hernández. L8 de mayo de 1.989.

l.lnanimidad de aotos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Setetario: losé Luis
Flores González.

Amparo directo 531"189. lorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990.
llnanimidad de ootos. Ponente: Saloador Braao Gómez. Secretario: Fernando

LundezVargas.

En la especie justiciable, tenemos a bien presentar a su

consideración las siguientes causales:

PRIMERA: En la especie consideramos que se actualiza la

causal de improcedencia contenida en el numeral 61,, ftacción XII de la

Ley de Amparo, ya que el quejoso no acredita ante esa Autoridad
Federal el interés jurídico para interponer el actual juicio de amparo,

ello es así ya que el acto que reclama de esta autoridad

2 
les:v
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Amparo: 141212017

Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

,IV,- ACTO RECI-{MADO:
De la autoridad ordenadorn: Se reclama la resolución emitidn por el Pleno de

la Comisión de Transpnrencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nusao
León, donde se ordena al Director de la Faculta de lngeniería Mecánica y
Eléctrica de la Uniaersidad Autónoma de Nueoo León poner a disposición del
ahora tercero interesado información confidencial que contiene datos

personales académicos e identificables de los suscritos, por lo que oulnera lo
preaisto en los artículos 6 y segundo párrafo del 16 Constitucionales relatiaos
a la protección de datos personales, además del derecho de audiencia por la
falta de emplazamiento o citación al procedimiento de solicitud de

información, que preaé el diuerso 14.

De la ejecutora: Se reclama la ejecución de la resolución emitida por la
autoridad ordenadora, relatiao a la inminente entrega de la información al
peticionario, sin darnos t¡ista ni audiencia."

En tales circunstancias tenemos que, de acuerdo a los
documentos que se allegan por parte de los que aquí comparecemos,
consistentes en copia certificada de la totalidad del expediente
RR/00U201.6, no se aprecia orden girada al Director de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León a fin de poner a disposición del ahora tercero interesado
información confidencial que contenga datos de los amparistas; sino que
el fallo aprobado por mayoría fue en el sentido de proporcionar la
información solicitada en una versión pública en la que se testen las
partes o secciones clasificadas, por consecuencia tal postura no afecta
los intereses jurídicos ni legítimos de los impetrantes, ya que no se ven
afectados sus datos personales.

Por otra parte, los quejosos omiten acreditar ante ese H.

Juzgado Federal, la afectación directa al derecho subjetivo jurídicamente
tutelado, ello en los términos del primer párrafo del numeral5, fracción
I, de Ia Ley de Amparo, el cual dispone:

"Artículo 5o. Son partes m el juicio de amparo: ... l. El quejoso,

teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetfuo o

de un interés legítimo indiaidual o colectiao, siempre que alegue que la

norma, acto u omisión reclamados oiolan los derechos preoistos en el

nrtículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una nfectación real

y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en airtud de su

especial situación frente al ordm jurídico".

De lo que se desprende que el queioso, primero, debe

acreditar ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y,
segundo, que ese derecho se vea afectado de manera real y actual por
un acto de autoridad de manera directa 1o que no acredita dentro del
juicio que nos ocupa.

Tal afirmación se expone toda vez que la resolución

,i

(

aprobada por mayoría del Pleno de la responsable en fecha ,n-V
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Amparo: 7412/2017

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

veinticuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete dictada dentro del
Recurso de Revisión RR/00U20'1.6 no contiene información que distinga

de manera alguna a los impetrantes de garantías. En el mismo orden de

ideas, es de señalarse también que los quejosos en ningún momento han

acreditado que sus datos personales aparecen en la información
solicitada por el tercero interesado en su solicitud de información.

En conclusión, al no desprenderse afectación directa a los

derechos jurídicamente tutelados de los impetrantes, debe esümarse que

se actualiza la causal invocada; por consecuencia, deberá sobreseerse el

actual juicio en los términos del artículo 63, fracción V de la Ley de

Amparo.

se exponen:
Sirve de sustento a 1o anterior la Tesis que a continuación

Época: Décima Época

Registro: 2004501

lnstancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta

Libro XXM, Septiembre de 20L3, Tomo 3

Materia(s): Común

Tesis: 2a. LXXX/201"3 00a. )
Página:1.854

Ii\TTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS IURíDICO. SUS ELEMENTOS

coNsrrruTrvos coMo REQursrros PARA PRoMowR Er
IUTCÚO DE AMPARO TNDTRECTO, CONFORME AL ARTúCULO
707, FRACCIÓN I, DE LA CONSTIruCIÓN POL(TICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado prccepto establece que el

juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraoiada,

"teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés

legítimo indiaidual o colectiao", con lo que atribuye consecuencias de derecho,

desde el punto de aista de la legitimación del promooente, tanto al interés

jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la
persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la

acción de amparo. En tal airtud, atento a la naturaleza del acto ieclamado y a
la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparc ilebe

acreilitar fehacientemente el interés, juríilico o legítimo, que le asiste
pata ello A no inferirse'con base en presunciones. Así, los elementos

constitutioos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del

derecho subjetioo que se dice oulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta

ese ilerecho, de donde deriaa el agraaio correspondiente. Por su parte, para

probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norrna

constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio

de una colectioidad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés

difuso, ya sea de manera indiaidual o colectiaa; y, c) el promooente pertenezca

a esa colectiaidad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una

afectnción jurídica al quejoso, éste debe dunostrar su pertenencia al grupo que

en específico sufrió o sufre el agraaio que se aduce en la demanda de amparo.

\

Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutiaos destacados I(r
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Amparo: 1412/20\7

Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe.Tustificado

son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el
medio de defensa intentado sea improcedente.

Amparo en reaisión 256120i3. Luis Miguel Padilla Martínez.7 de agosto de

20L3. Mayoría de tres aotos. Disidentes: losé Fernando Franco Gonztilez
salas y sergio A. valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. secretaria:
Lourdes Margarita García Galicin.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relatiaa a la contradicción de tesis
470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2
de diciembre de 2013.

SEGUNDA: El presente juicio se actualiza la causal de
improcedencia estipulada en el artículo 61", fracción XVI de la Ley de
Amparo, esto en razón a que el acto sobre el cual se pretende la
protección constitucional, se encuentra consumado de modo irreparable.

Se afirma 1o anterior en virfud de que los quejosos
reclaman de manera medular en su demanda de garantías que, el
solicitante de la información requirió del sujeto obligado, entre otra, la
información consistente en el registro y la matricula. de cada uno de los
participantes que presentaron el examen de ingreso a la facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León del periodo agosto-diciembre 2016-dos mil dieciséis y cuyos
resultados se proporcionaron el día 2S-veinticinco de junio del año en
cita y que de brindarse la información por parte del sujeto obligado
vulneraria su derecho a la privacidad de su información personal; sin
embargo, como se puede apreciar de la resolución aprobada por
mayoría en fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete la
cual forma parte integrante del expediente RR/00U2016 mismo que se

allega en copia certificada como prueba de nuestra intenciórU en la foja
S5-ochenta y cinco correspondiente a la página 2L-veintiuno del fallo
aludido, se desprende que la información correspondiente al registro y
la matricula de los participantes que presentaron el examen de ingreso y
que obtuvieron resultado favorable, fue publicada en la página oficial de
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo Leóru la cual es visible en la siguiente liga
electrónica de internet:

http ://www.fime.uanl.mx/resultadoad20L 6.pdf

Atento a ello, es evidente que el dato sobre el cual los
impetrantes pretenden se reserve la información ya se encontraba a

disposición de cualquier persona que ingresara a dicha página
electrónica del sujeto obligado, en consecuencia, se debe tener esto como
un acto consumado en razón de que ya fue expuesta dicha informacióru
incluso antes de que se haya aprobado por mayoría el fallo aquí

K

(

mencionado. tv
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Amparo: 'Í,4122017

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

Luego entonces, desde ese momento quedó alaluz pública
el número de registro y el número de la matrícula de las personas que

obtuvieron resultado favorable en el examen de admisión aplicado por
el propio sujeto obligado deviniendo pues/ que el acto atribuido al Pleno

de esta Comisión se ha consumado de una manera irreparable.

En ese tenor y considerando que el acto se ha consumado
de manera irreparable en el sentido de {ü€, una vez hecha la
publicación de Ia información relativa a los multicitados registros y
matrículas, no se podría retrotraer el tiempo a efectos de que ésta no se

efectuara, 1o que resulta a todas luces imposible.

En consecuencia, debe apreciarse la causal aquí invocada
por actualizar la hipótesis contenida en el artículo 61., fracción XVI de la
Ley de Amparo.

Sustentándose 1o que precede con la siguiente

]urisprudencia:

Epoca: Décima Epoca

Registro: 20LL338

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 29, Abril de 2016, Tomo lll
Materia(s): Común

Tesis: I.Lo.A.E. I l5 (10a.)

Página: L902

ACTOS DE EIECUCTÓru ¡RnEpaRABLE O DE LMPOSTBLE

REPARACIóru. SUS CARACTERÍST7:CES PARA EFECTOS
DE LA PROCEDENCTA DEL IUTC|O DE AMPARO
INDIRECTO (LEGISACIÓru Y¡CT¡¡TT' A PARTIR DEL 3 DE
ABRIL DE 2073). El Pleno de la Suprema Corte de lusticia de la

Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienet una
eiecución irreparable o de imposible rcparación, cuando sus
consecuencias son susceptibles de afectar ilirectamente alguno
de los llamados derechos fundamentales ilel hombre o del
gobernado que tutela la Constitución Política de los Estailos
Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetiztos o

procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se

destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una
sentencia definitioa en el procedimiento natural, faoorable a sus

pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la

procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo'1"07,

fracción lll, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución

irreparable si las consecuencias de la posible aiolación llegan a

extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos

fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica,

porque esa oiolación es susceptible de repararse posterbrmente, al

reclamar el acto terminal o resolución.

6
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Amparo:7412/201.7

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

PRIMER TRIBUNAI COLEGIADO DE CIRCUITO EN
MATERIA ADMINISTRATNA ESPECIALIZADO EN
coMpETENCtA ECoNóMtcA, RADtoDrFusróN y
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL
DrsrRtro FEDERAL y ¡urusotcctóN EN TIDA LA
nnpúauct.

Amparo en rwisión 95120L5. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6

de agosto de 201.5. lJnanimidad de aotos. Ponente: Óscar Germán

Cendej as Gleason. Seuet ario : S er gio B allesteros Sánchez.

Queja 75/201.5. Director Gmeral de Inaestigaciones de Prácticas

Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competmcia
Económica. 20 de agosto de 20L5. Unanimidad de ootos. Ponente:

Óscar Germán Cendejns Gleason. Seuetario: Sergio Ballesteros

Sánchez.

Queja 5512015. Operbes y Bestphone, nmbas S.A. de C.V. 20 de

agosto de 2015. llnanimidad de ootos. Ponente: Óscar Germtin

Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza.

Queja 10012015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de

noaiembre de 2015. Unanimidad de aotos. Ponente: Jean Claude

Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Amparo en reoisión 16012015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de

C.V. L7 de diciembre de 20L5. Llnanimidad de ootos. Ponente: Óscar

Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez.

Nota: Con motiao de la entrada en aigor del Acuerdo General del

Pleno del Consejo de la ludicatura Federal por el que se cambiq la

denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su

cuerpo normatiao, la denominación actual del órgano emisor es la de

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administratioa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, con residutcia en la Ciudad de México y
jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el aiernes L de abril de 20L6 a lns 1-0:01 horas en

el Semanqrio Judicial de la Federación y, por ende, se considera de

aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de nbril de 201.6, para los

efectos preaistos en el punto septimo del Acuerdo General Plenario

1.9/2013.

(Énfasis propio)

En conclusióry ese H. luzgado deberá decretar eI

sobreseimiento del presente juicio en los términos del numefal 63,

fracción V, concatenado con el artículo 6L fracción XII y XVI todos de la

Ley de Amparo.
(

A LoS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: 
¡-
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Amparo: 741212017

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe .Iustificado

Previo a expresar las excepciones correspondientes a los
conceptos de violación esgrimidos por los demandantes de amparo, nos
permitimos señalar que, debido a que la resolución que constituye eI
acto reclamado de fecha 24-veinticuatro de mayo de 2017-dos mil
diecisiete, fue aprobada por mayoría de votos del P1eno de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo Leóru
con el voto disidente del Comisionado Vocal Lic. Jorge Alberto
Ylizalifurri Guerrero, es por 1o que la contestación a los conceptos de
violación se hará de manera separada por el Comisionado Vocal en
comento, por 1o que, en primer término se hace la contestación por parte
de los Comisionados Integrantes del Pleno cuyo voto fue favorable en Ia
resolución que se impugna en esta vía.

AL PRIMERO.- Totalmente infundado el concepto de
violación esgrimido por los quejosos en este punto, ya que señalan una
supuesta violación al artículo 6 de nuestra Carta Magna, argumentando
de manera equivocada que la información solicitada por el tercero
interesado se reflejan datos personales académicos como el número de
matrícula que, según su dicho, los hace identificables entre los alumnos
de la Universidad Autónoma de Nuevo León" vulnerando su derecho a
la privacidad, así como el número de registro y el puntaje obtenido de
los conocimientos académicos.

A efectos de desacreditar lo expuesto por los queiosot es

preciso traer a la vista el contenido de la solicitud de información
presentada por el C. Luis Manuel Moreno Díaz ante la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León en la cual se expuso lo siguiente:

"Copia del archioo original que entrega la CENEVAL, donde se encuentra los
resultados totales con su REGISTRO, MATRICILLA Y PIINTAJE, (en

caso de contar con nombre los aspirantes testarse) cada uno de los particulares
que presentaron el examen de ingreso a la Facultad de FIME que dicho
examen se presentó el día 04 de lunio del presente año y que dieron como

resultndos el día 25 de lunio de 2016"

Ahora bieru de la fracción XVI del artículo 3 de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León podemos obtener el concepto dado por el legislador de la entidad
respecto a los datos personales, para 1o que nos permitimos hacer la
trascripción correspondiente para una mayor comprensión:

"Artículo 3, Paralos efectos delapresenteLey se entenderápor:...
XVI. Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica,

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona fisica
identificada o identificable, relatiaa al origen étnico o raciql, las características

fisicas, morales o emocionales, a la aida afectiva y familiar, domicilio
particular, número telefonico particular, cuenta personal de correo
electrónico, patrimonio personal y familiar, ideología y opiniones po,

g 
eología y opiniones nolíticas,¡-
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Amparo: 1474201.7

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

creencias, cowsicciones religiosns o filosóficas, estados de salud fisico o mental,

las preferencias sexuales, la huella digital, ácido desoxirribonucleico (ADN),

fotografla, número de seguridad social, y toda aquélla que permita la

identificación de la misma;"

De la transcripción realizada tenemos que, en general, los

datos personales es toda aquella información concerniente a una

persona física que permita Ia identificación de la misma, por 1o que, si la

solicitud del tercero interesado va encaminada a conocer el registro,

matrícula y puntaje de los resultados de cada uno de los participantes

que presentaron el examen de ingreso a la Faculta de Ingeniería

Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de

dichos datos no se desprende que éstos puedan contener información

relativa que pueda identificar a los ahora quejosos, puesto que como se

desprende de1 razonamiento empleado dentro de la resolución

aprobada por mayoría en Sesión Plenaria de fecha 24-veinticuatro de

mayo de2017-dos mil diecisiete, el cual es visible en las fojas 84-ochenta

y cuatro, 84-ochenta y cuatro vuelta, 8S-ochenta y cinco, 8S-ochenta y
cinco vuelta y 86-ochenta y seis del expediente RR/00U2016 que se

agrega en copia certificada al presente informe jusüficado como prueba

de nuestra intención, la matrícula por sí sola no hace identificable a una

persona, ya que si bien la Universidad Autónoma de Nuevo León a

efectos de agilizar y optimizar los trámites administrativos y educativos

de sus alumnos utiliza un Sistema Integral para la Administración de

los Servicios Educativos, denominado SIASE, el cual para tener acceso a

la información de los alumnos contenida en dicho sistema se requiere la

matrícula en conjunto con una contraseña.

Bajo esa tesitura tenemos gu€, previo a emitirse la
resolución impugnada, esta Comisión se dio a la tarea de investi9ar y
verificar en Ia página de internet de Ia Facultad de Ingeniería Mecánica

y Eléctrica y en diversos buscadores de internet si las matriculas

pudieran identificar a una persona para lo cual se digitaron diversas

matriculas en los buscadores de internef sin que se obtuviera la

identificación de persona algun4 además de también se indagó en los

portales oficiales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica advirtiéndose un servicio en

Iínea para los alumnos, ex alumnos y maestrot para el cual se requiere

de una cuenta y contraseña, por 1o que se concluyó válidamente que

para que cualquier persona tenga acceso a los datos de los alumnos, ex

alumnos y maestros contenidos en el Sistema Integral Para la
Administración de los Servicios Educativos denominado SIASE, es

necesario que conozca la contraseña.

Por otra parte, también se señala en la resolución

impugnada que, en cuanto a los resultados del examen de ingreso a la

(_

,]

Facultad de Ingeniería Mecánica y E1éctrica, si bien éstos son datos

g 
r estos son datosv
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Amparo: 141212017

Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Tustificado

académicos que tienen un nivel de seguridad medio de conformidad
con la abrogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Nuevo León, misma que se encontraba vigente en cuanto a
datos personales al presentar el recurso de revisión, no debe perderse de
vista que Ia matrícula y registro no hacen identificable a una persona
por lo que, en consecuenci4 el dar a conocer el puntaje o resultado de
los exámenes tampoco hace identificable a los concursantes, así mismo
el dar acceso a los puntajes de los exámenes no vulnera el derecho de los
quejosos de proteger sus datos personales, ya que, al no poderse
identificar con la matrícula y registro a las personas que participaron en
el examen resulta imposible asociar a quién pertenece el resultado.

Así mismo, cabe mencionar que según se desprende de la
página de internet de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de
la universidad Autónoma de Nuevo Leóru la exposición de las
matriculas de quienes obtuvieron resultados favorables como el caso de
los impetrantes es visible en la siguiente dirección de internet:

Lo anterior se señala a fin de acreditar que en la lista que
se desprende de la anterior dirección de internet no se aprecia dato que
pudiese relacionarse con alguna persona, pues si biery a cada matrícula
corresponde un alumno con sus datos personales, dichos datos se
encuentran bajo el resguardo de Ia Máxima Casa de Estudios de esta
Entidad Federativa siendo importante que Usía considere también el
hecho de que la resolución de fecha 24-veinticuatro de mayo d,e 2o1T-
dos mil diecisiete jamás ordena una entrega de información que
contenga datos personales, sino que por el contrario el fallo aludido
constriñe al sujeto obligado a

testen o eliminen la parte clasificadas como confidencial. lo que deja
en claro que la resolución emitida por el P1eno de esta Comisión fue
emitida conforme a derecho y respetando los derechos humanos y
garantías de los ahora amparistas.

AL SEGUNDO. Inoperante e infundado el concepto de
violación vertido por los quejosos en el actual punto ya que señalan que
el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Nuevo León, trasgrede la garantía de audiencia, alegando
que dentro del recurso de revisión interpuesto por el ahora tercero
interesado no se recabó su consentimiento ni se les dio la oportunidad
de oponerse o formular alegación alguna con relación a la solicitud de
acceso a la información de la cual dicen ser titulares.

En primer término el concepto de violación expuesto por
los demandantes de amparo es inoperante, ya que se limitan a señalar 

k_
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Amparo: 1,4\U2012
Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

Se rinde Informe Iustificado

una supuesta violación a la garantía contenida en los artículos 1,4 y L6
de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, sin
embargg no logran concretar un razonamiento tógico jurídico tendiente
a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad que señalary pues no
basta que expresen una supuesta violación a diversos preceptos
constifucionales, sino que se debe exponer de manera razonada el
porqué se estiman ilegales o inconstifucionales los actos que reclama, lo
que no acontece en la especie, como se puede percatar su señoría de la
simple lectura del segundo de ros conceptos de violación expuesto por
los quejosos.

Sirven de sustento los siguientes criterios federales que se
exponen a continuación:

Época: Décimn Época

Registro: 20L0038
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: lurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo lll
Materia(s): Común
Tesis: (V Región)20. l/1 (10a.)

Página:7683

coNcEpTos o AG,RAWOS TNOPERA /TES. QUÉ DEBE
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE
DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.

De acuerdo con la conceptuqlización que han desarrollado dioersos juristas de
la doctrina modernn respecto de los elementos de la causa petendi, se colige
que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la
ilegnlidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./1. g112002, de la
Primera sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que

pues a ellos corues?onde (salao en los supuestos ile suplencia de la
deficiencia de la queja) exltoner, razonailamente, por qué estiman
inconstitacionales o ilegales los actos que reclamon o recunen; sin
embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenilerse por
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre
este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún
problemn o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretatiaas o
nrgumentatiaas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se
alcanza una respuesta n partir de inferencias obtenidas de lns premisas o
juicios dndos (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo juilicial, en
específico, a los motiaos de inconformidad, un nerdndero razonamiento
(independientemente del modelo argumentatiao que se utilice), se traduce a la
mínima necesidad de explicar por qué o cómo er acto reclamailo, o la
resolución recurrida se aparta del derecho, a traaés de la confrontación de las
situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que
eaidencie la uiolación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la
conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). por consiguiente, en
los asuntos que se rigen por et principio de estricto derecho, una alegación 1lt \r

,&,
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Amparo: L472120L7

Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

Se rinde Informe Justificado

razonamiento a, por ende, debe calificarse como inoperunte: sin que sea

dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se

conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido

por éste, cualquiera que sea el método argumentatioo, la exposición en la que

el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento

correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de

modo que eaidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta

ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseoeración que no satisfaga

esas exigencias, se estaría resoktiendo a partir de argumentos no esbozados, lo

que se traduciría en una oerdadera suplencia de la queia en asuntos ut los que

dicha figura está aedada.

SEGUNDO TRIBUN,4I COLEGIADó OT CIRCUITO DEt CENTRO

AUXLLLARDE LA QUINTA REGIÓN.

Reoisión administratitta (Ley Federal de Procedimiento Contmcioso

Administratiuo) 4071201.4 (cuaderno auxiliar 920120L4) del índice del

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administratiaa del Primer

circuito, con npoyo del segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro

Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, sinaloa. lefe de la

Llnidad lurídica de la Delegación Estatal Guerrero del lnstituto de Seguridad

y seraicios sociales de los Trabaiadores del Estado. 6 de febrero de 20L5.

lJnanimidad de aotos. Ponente: Jaime lJriel Torres Hernández. Setetario:

Amaury Cárdenas Espinoza.

Amparo en reaisión 35/20L5 kuaderno auxiliar 258/2015) del índice del

Tribunal Colegiado en Materia cioil del Décimo segundo Circuito, con apoyo

del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta

Región, con residencia en Culiacán, sinaloa. lrma Patricia Barraza Beltrán.

30 de abril de 2015. l)nanimidad de ootos. Ponente: Amaury Cárdenas

Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera

ludicial del Consejo de la ludicatura Federal para desempeñar las funciones de

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXll, de la Ley Orgánica

del Poder ludicial de la Federación, en relación con el diaerso 40, ftacción V,

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la ludicatura Federal, que

reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. secretaria:

Karen Estrella Aguilar Valdés.

Reaisión administratioa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administratioo) 446120L4 (cuaderno auxiliar 916120L4) del índice del

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administratioa del Primer

Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro

Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Titular del

Área de Responsabilidades del Órgano lnterno de Control an Caminos y

Puentes Federales de Ingresos y Seraicios Conexos. 27 de febrero de 20L5.

Llnsnimidad de aotos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de

tribunal autorizado por la Comisión de Carrera ludicial del Consejo de la

ludicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos

del artículo 81-, frncción XXll, de la Ley Orgánica del Poder ludicial de la

Federación, en relación con el ditterso 40, ftacción V, del Acuerdo General del

Pleno del Consejo de la ludicatura Federal, que reglamenta la organización y

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar Valdés.

Amparo en reoisión 28312014 (cuaderno auxiliar 12512015) del índice del I

t2 \-
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Amparo: l4lA20Y
Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

Se rinde Informe Justificado

Primer Tribunal Colegiado en Materia Ciail del Décimo Primer Circuito, con

apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la

Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Secretaría de Llrbanismo
y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoncán. 14 de mayo de

2015. Unanimidad de ootos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secretario
de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la

ludicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos
del artículo 81, fracción XXll, de la Ley Orgñnica del Poder Judicial de la
Federnción, en relación con el diaerso 40, fracción V, del Acuerdo General del

Pleno del Consejo de la ludicatura Federal, que reglamenta la organización y

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar Valdés.

Amparo directo 2412015 (cuaderno auxiliar 22812015) del índice del Tribunal
Colegiado en Materia Ciail del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta
Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Dora Margarita Queaedo
Delgado. 1.4 de mayo de 2015. Unanimidad de aotos. Ponente: Amaury
Cárdenas Espinoza, setetario de tribunal autorizado por la Comisión de

Carrera ludicial del Consejo de la ludicatura Federnl para desempeñar las

funciones de Mngistrado, en términos del artículo 81, fracción XXll, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diaerso 40,

fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la ludicatura
Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.

Secretnria: Manuela Moreno Garzón.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a.ll. 8112002 citada, nparece publicada en el

Semansrio Judicial de la Federación y su Gaceta, Noaena Época, Tomo XVl,
diciembre de 2002, página 61, con el rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. ,4UN CUANDO PARA LA
PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDLR, ELLO NO tMpLtCA QUE LOS QUEIOSOS O
RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERáS AFIKMACIONES
SIN FUND,4MENTO,"

Esta tesis se publicó el aiernes 25 de septiembre de 20L5 a las 10:30 horas en

el Semanario Judicial de la Federsción y, por ende, se considera de nplicación
obligatoria a partir del lunes 28 de septiembre de 20L5, para los efectos

preaistos en el punto septimo del Acuerdo General Plenario 1-9/20L3.

Época: Noaenn Época

Registro: L85425

lnstancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: lurisprudencia
Fuente: Semanario ludicial de lq Federación y su Gaceta

Tomo XVl, Diciembre de 2002

Materia(s): Común

Tesis: l.a.ll. 81.12002

Página:61.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. A¿IN CITANDO
PARA A PROCEDENCIA DE SU ESruDIO BASTA CON
EXPRESAR LA CAUSA DE pEDt& ELLO NO LMPLTCA QUE LOS

QUEIOSOS O RECURRENTES SE LTMITEN A REALTZAR MERAS
ArIN¡1ICIONES SIN FUNDAMENTO. \

\--
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Amparo: 141212077

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Tusüficado

El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de lusticia de la
Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio

de los conceptos de aiolación o de los agraoios, basta con que en ellos se

ex(prese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no

necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo

cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los

quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones siniustento o

fundamento, pues es oboio que a ellos corresponde (sahto en los supuestos

legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué
estiman inconstitacionales o ilegales los actos que reclaman o

rccatren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto
Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que

no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende

combatirse.

Reclamación 3212002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de

2002. Cinco aotos. Ponente: luan N. Silua Meza. Secretario: Ángel Ponce

Peña.

Reclamación 49612002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002.

Cinco ootos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel
Velarde Ramírez.

Reclamación 15712002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002.

Cinco aotos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel
Velarde Ramírez.

Amparo directo en reoisión 11.9012002. Rigoberto Soto Cháaez y otra. 11 de

septiembre de 2002. Cinco ootos. Ponente: Humberto Román Palacios.

Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.

Amparo en reaisión 18412002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de

2002. Unanimidad de cuatro ootos. Ausente: Juan N. Silaa Meza. Ponente:

Humberto Román Palacios. Secretario: Frqncisco Octaaio Escudero

Contreras.

Tesis de jurisprudencia 8112002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de trece de nooiembre de dos mil dos, por unanimidad de

cinco ootos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silaa Meza,

luoentino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de lesús
Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de GarcínVillegas.

En otro orden de ideas, deviene infundado el concepto de
violación expuesto por los impetrantet pues los quejosos señalan una
supuesta violación al derecho de audiencia en razón a que no se les dio
vista dentro del procedimiento llevado a cabo en el recurso de revisión
RR/00U201,6, sin embargo, omiten mencionar que de conformidad con
lo dispuesto por el numeral 1,69 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a
Ia Información del Estado de Nuevo Leóru quien puede señalar al
tercero interesado es quien promueve el recurso de revisióry siendo que
del expediente RRi00U2016 que se allega en copia certificada al presente
Iibelo como prueba de nuestra intención, no se advierte que el
recurrente haya señalado un tercero interesado. q

t4



Amparo:14742017

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

Así mismo, es pertinente advertir que el origen del recurso
de revisión interpuesto ante estd Organo Garante, es el ejercicio del
derecho humano de acceso a la información por el C. Luis Manuel
Moreno Díaz quien solicitó a la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León diversa
información relacionada con los resultados del examen de admisión
presentado por los aspirantes el día O4-cuatro de junio del año 2016-dos
mil dieciséiq sujeto el obligado el anterior eüe, al comparece al
expediente formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en
su contra, fue omiso en señalar la existencia de tercero interesado
alguno; por tal motivo, quienes participaron en el ejercicio de tal
derecho fundamental, solo fueron el sujeto obligado y el particular
solicitante, luego entonces, ante la inconformidad del último en
comento de la respuesta dada por el sujeto obligado, presentó el recurso
de revisión ante este organismo autónomo, de 1o que se desprende que
las partes dentro del procedimiento seguido en esta Comisión solo
fueron dos es decir solamente los antes mencionados.

Más aún es de señalarse que mediante auto de fecha 25-

veinticinco de julio de 2016-dqs mil dieciséis, dictado dentro de los
autos que integran el expediente RR/00U2016 existe declaratoria de
inexistencia de tercero interesado.

Ahora bien, no debe pasar por desapercibido para ese H.

Juzgado el hecho de que dentro de la solicitud de información así como
del recurso de revisión interpuesto por el C. Luis Manuel Moreno Díaz
y de las documentales aportadas por antes mencionado, las cuales

constan en su totalidad en el expediente RR/00U20"1.6, que se allega en

copia certificada como prueba de nuestra intención, no se advierte
información con la cual esta Comisión pudiera tener como tercero

interesado a los ahora impetrantes de garantías en el recurso de revisión

antes aludido, pues 1o único que se desprende de dicho expediente son

números los cuales constituyen matrículas, sin que de ellas se refleje

algún dato con el cual se pudiera identificar a quién o quienes les

corresponde dichos números o matrículas, lo que en consecuencia no

puede traer como resultado una violación al derecho de audiencia.

No pasa desapercibido para esta autoridad que, de haberse

ordenado por este organismo autónomo se realizare el llamado a juicio

de todas y cada una de las personas que aParecen sus matrículas en los

resultados del día el día 2S-veinticinco de junio de 201,6-dos mil
dieciséis, dicho acfuar de este organismo autónomo tendría la
consecuencia que pretenden evitar los quejosos con la demanda de

garantías interpuestA es decir, de haberse llamado a juicio a todas las

personas que aparecen en los resultados aludidos, el ahora tercero

interesado hubiese tenido conocimiento de los nombre de todas las

k

personas que aprobaron el examen de admisión presentado nor los5
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Amparo: 1412/2077

Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Tustificado

aspirantes el día 04-cuatro de junio del.año 2016-dos mil dieciséis; por 1o

que el actuar de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León la substanciación del recurso de

revisión es constitucional.

Por último, es dable reiterar que la información solicitada
por el particular al sujeto obligado, no infiere en los derechos subjetivos

de los impetrantes como ya se acreditó en la contestación al primero de

los conceptos de violacióry pues solamente se solicitó el registro,
matrícula y puntaje de quienes participaron en el examen de admisión a

la facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, datos que de ninguna manera conllevan a

identificar a alguna de las personas que participaron en dicho
procedimiento de selección; en consecuencia, al no estar identificadas
tales personas con nombre, domicilio o algún otro dato que llevar a su

identificación no puede existir violación constitucional alguna al
respecto, máxime si el acto reclamado consistente en la resolución
aprobada por mayoría del Pleno de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo Leóru es preciso
en ordenar al sujeto obtigado elaborb una versión pública de la
información solicitada, en la cual se deberá testar o eliminar la parte
clasificada como confidencial. luego entonces, dicha resolución no
puede considerarse violatoria al derecho de privacidad de los datos
personales, ya que no se verán expuestos los datos personales de los

impetrantes con la información que entregue el sujeto obligado al
particular siguiendo el lineamiento establecido en la propia resolución.

Por otra parte, en virtud de 1o señalado en el primer
párraf.o del apartado de contestación a los conceptos de violación de1

presente libelo, se trae a la vista la mención particular del Comisionado

Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, ertrazón de haber emitido voto en
contra en Ia resolución impugnada de fecha 24-veinticuatro de mayo de
2017-dos mil diecisiete correspondiente al recurso de revisión
RR/00u2016.

,VOTO DISIDENTE EMITIDO POR EL COMISIONADO
LICENCIADO IORGE ALBERTO WZALITURRT GUERRERO,
DENTRO DEL EXPEDIENTE RRIOO7I2O76, RELATIVO AL
RECURSO DE REWSIÓN PROMOWDO POR EL C, LUIS MANUEL
MORENO DÍAZ, EN CONTRA DEL DIRECTOR DE IA, FACULTAD
DE INGENIERíA MECÁNICAY ELÉCTRICADE LA IINII¿ERSIDAD
AUT ÓN OMA DE NIIEVO LEÓN,

Monterrey, Nueao León; a 24-aeinticuatro de mayo de 2017-dos mil
diecisiete.-

Con fundamento en el artículo 44, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Estado de Nuet¡o León y, 3, fracciones XVl, XVll
y XVlll, 34 y 35 de su Reglamento lnterior, se emite el siguiente VOTO\-

l6
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Amparo:14742017

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

DISIDENTE, respecto a la resolución aprobada por mayoría, en sesión

ordinaria del Pleno de esta Comisión, celebrada en fecha l9-diecinueae de abril

de 2017-dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente citado anteriormente,

en los siguientes términos:

No estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, puesto que los Dntos

Académicos son considerados información confidencial de nioel medio, de

acuerdo al artículo 79 de la ley de transparencia Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación del Estqdo de Nueao León. (aplicable en tanto no se

expida la Ley General en Materia de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado) en el cual se definen como datos académicos la

trayectoria educatiaa, títulos, cédula profesional, certificados y
reconocimientos, entre otros.

La información solicitada por el ahora recurrente contiene datos sensibles y
personales d.e diaersos indiaiduos, como lo son sus nombres, números de

registro y matrícula, nsí como el puntaje o resultado del examen de admisión

aludido; en este tenor, entendiéndose por dato personal cualquier información

concerniente a nna persona flsica identificnda o identificable !, siendo

identificable cuando la identidad de una persona específica pueda

determinarse directa o indirectamente a traoés de cualquiu información,

como es el caso particular de la matrícula escolar, que de manera indirecta

puede identificar a un indiaiduo por la manera en cómo se manipula esta

información en las diaersas uniaersidades y escuelas, públicas y priaadas,

simplemente nl momento de tomar lista de nsistencia o al solicitar

participación pública a los alumnos, que algunos docentes lo hacen, como es

de todos sabido, mencionando en 7)oz alta el Número de Matrícula del

Alumno, tan solo por poner dos ejemplos.

En este orden de ideas, el resultado del examen de selección, se conaierte en

parte de la trayectoria académica del alumno, por lo que, el simple hecho de

otorgar la información de este resultado, independientemente del nombre o

registro del alumno, implica manipular información confidencial de un dato

académico considerado como tal, en airtud de que el cotejo del puntaje puede

lleaar a comparaciones que generen disuiminación y clasificación de

indiaiduos.

Por lo tanto, la matrícula que identifica a cnda alumno, conjuntnmente con

su calificación del proceso de ingreso y el registro correspondiente, al ser

datos académicos, desde mi punto de vista, deben de ser considerados como

información confidencial, en los términos del referido artículo 79, así como los

srtículos 2, 34, 35, 44 Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación del

Estado de Nueao León. (nplicable an tanto no se expida la Ley Grneral en

Mnteria de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado) y

la Reglamentnción lnterna que sobre la materia hn desarrollado la propia

Llniaersidad Autónoma de Nueoo León, que establece como confidencial los

datos personales de sus alumnos. ES CUANTO.'

A manera personal del Comisionado Vocal ]orge Alberto

Ylizaliturri Guerrero, se solicita se tome en cuenta por su Señoría el

razonamiento trascrito con anteriorid ad, pata los efectos legales a que

haya a lugar.
PRUEBAS: t -

§
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Quej oso: Pedro Luis sille, iil":t :Tz?X.
Se rinde Informe Tustificado

I.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia
certificada parcial del Periódico oficial Número 129, Tomo CL, de fecha
16-dieciséis de octubre de 2013-dos mil trece, que contiene el acuerdo
número 345 del H. Congreso del Estado de Nuevo Leóru relativo a la
protesta de ley tomada a los C. C. Ing. Juan de Dios villarreal González
y Lic. sergio Mares Moráry como comisionados de éste órgano
Garante, con 1o que se acredita la personalidad con la que se comparece
ante ese H.luzgado Federal.

II.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia
certificada parcial del Periódico oficial Número 65, Tomo CLIIL de
fecha 20 de mayo de 201,6-dos mil dieciséis, que contiene el acuerdo
número 164 del H. Congreso del Estado de Nuevo Leóru relativo a la
protesta de ley tomada a los C. C. Lic. Jorge Alberto ylizaliturri
Guerrero y Lic. Bernardo Sierra Gómez, el primero como Comisionado
Propietario y el segundo como Comisionado supernumerario de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León; siendo que éste último, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo Decimo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo Leóru al haber
transcurrido 12O-ciento veinte días nafurales a la entrada en vigor del
Decreto 1.19, goza de las facultades y atribuciones que le otorga la Ley
aquí citada, con 1o que se acredita la personalidad con la que se
comparece ante ese H. Juzgado Federal.

III.- DOCUMENTAL PúBLICA.- Consistente en copia
certificada del expediente número RR/00U201"6; con el que se acredita
que el mismo se llevo a cabo cumpliendo todas y cada una de las
formalidades contempladas en la normatividad aplicable, el cual tiene
relación directa con la litis que se plantea en el actual juicio en razón de
contener en su integridad toda la secuela procedimental de los actos que
se reclaman.

IV.- INSPECCIÓN OCULAR.. Consistente en Ia
verificación a través de la percepción de los sentidos realice eI
funcionario judicial que autorice ese H. Juzgado para el desahogo de
esta diligencia, en el domicilio ubicado en la avenida Constitución
Número 1465-1 poniente Zona Centro de Monterrey, Nuevo León,
(recinto oficial de Ia Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León) para ro cual se le facilitará por
esta autoridad equipo de computo con conexión a internet, a fin de que
haga constar y de fe de los siguiente:

1.- se haga constar y se dé fe, det contenido de Ia siguiente
dirección electrónica, debiendo especificar imágenes, rubros,
información numérica y alfabética que se desprendan,de la mismu'k
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Amparo: 14LA20U

Queioso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

2.- Se haga constar y se dé fe, si de dicha página se

desprende algún nombre completo que pueda identificar a una persona.

La anterior probanza se ofrece de conformidad con los

siguientes criterios federales que se reproducen a continuación:

Época: Décima Época

Registro: 2007483

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislnda

Fuente: Gaceta del Semanario ludicial de la Federación

Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III
Materia(s): Común

Tesis: VL.lo.P.10 K (1-0a.)

Página:2434

TNSPECCTóN OCULAR EN E¿ IUTCÚO DE AMPARO. DEBE

ADMITIRSE A OFRECIDA RESPECTO DE PáGINAS DE

INTERNET SI RESULTA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LO

PRETENDIDO POR EL OTERENTE.

De lo dispuesto en los artículos L19 de la Ley de Amparo y 79 del Código

Federal de Procedimientos Ciailes, de aplicación supletoria en términos del

numeral 2o. de la legislación inicialmente citada, se desprende, por una parte,

que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la

confesional por posiciones y, por otra, que el iuzgador puede ttalerse de

cualquier prueba reconocida por la ley, si tiene relación inmediata con los

hechos controaertidos, lo que implica el principio de idoneidad de la prueba.

En esas condiciones, ilebe adnitirse la inspecd

iuicio de amparo respecto de una página ile lnternet. atento a que su

obieto atienile a lo que se puede percibir a trattés de los sentidos. es

decir, ttata sobre el reconocimiento de hechos, lugar, citcanstancias A

cosas en la forma en que se encuentren al aerificarse la d.iliSencia, con

la finalidad ile aclarar o Íiiar hechos relatittos a la contienda que no

rcauieren de conocimientos técrticos esqeciales, además de que no se

constriñe al trqslado del personal judicinl en tanto puede realizarse en lqs

propias instalaciones del órgano iurisdiccional o en an lugar dioetso.

luego, el ofrecimiento de dicho medio de prueba con relación a la página d'e

lnternet no impide su admisión, mas si con ésta se trata de demostrar el acto

reclamado, no se ubica en ninguna de las excepciones con relación a la
admisibilidad de las pruebas en el iuicio de amParo y su desahogo puede

llez¡arse a cabo mediante el empleo común de la computadora respecto de una

información al alcsnce de la población.

PRIMER TRIBUNA¿ COLEGIADO EN MATERIA PENAT DEL SEXTO

CIRCUITO.

Queja 51/201-4. 5 de junio de 20L4. lJnanimidad de ootos. Ponente: José

Manuel Vélez Baraias. Secretaris: Siloia Gómez Guertero.

Esta tesis se publicó el rtiernes L9 de septiembre de 201"4 a las 9:30 horas en el l

lev

t
U
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Amparo: L4l2l20l7
Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.

Se rinde Informe Tustificado

Semanario ludicial de la Federación.

(Énfasis propio)

Época: Décima Época

Registro: 2010703

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario ludicial de la Federación

Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo Il
Materia(s): Común

Tesis: V1.1o.A.43 K (L0a.)

Página:1248

INSPECCTÓN OCULAR RESPECTO A UNA PÁGINA DE
INTERNET. SU DESECHAMIENTO EN E¿ IUrcrc DE AMPARO ES
ILEGAL CUANDO SE FUNDA EN QUE E¿ PERSONAL IUDICIAL
REQUTERE CON O CLMTENTO S TÉCNTCO S ESPECLALES.

La prueba de inspección ocular trata sobre el reconocimiento de hechos,
lugares, circunstancias y cosas en la forma en que se encuentren al oerificarse
la diligencia, cuya finalidad es aclarar o fijar hechos relatioos a la contienda
que no requieran conocimientos técnicos especiales; es decir, su objeto atiende
a lo que se puede percibir a traoés de los sentidos con aerificación al momento.
Ahora bien, si se considera que actualmente el uso de las computadoras es

común en los órganos jurisdiccionales del Poder ludicial de la Eederación,
pues para llettar a cabo las labores cotidianas que demanda, los equipos de

cómputo, e inclusiae el uso de internet, son henamientas fundamentales para
cumplir con ello, se deduce que el seroidor público cuenta con la presunción
de tener los conocimientos y los medios necesarios para utilizarlos. Entonces,
si se oftece esa prueba respecto a una página de internet con el fin de que el
personal judicial consulte y asiente su contenido, resulta ilegal desecharla
cuando se funda üt que se requieren conocimientos técnicos especiales,
máxime que la institución cuenta con una. dirección encargada de las

, tecnologías de la información que, entre otras funciones, da soporte técnico a
los usuarios de los equipos teurológicos con ta finatidad de asesoraflos e

instruiilos en cualquier momento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATNA
DEL SEXTO CIRCUITO,

Queja 178/2015. 28 de octubre de 2015. llnanimidad de aotos. Ponente:
Diógmes Cruz Figueroa. Secretario: Salaador Alejandro Lobato Rodríguez.

Esta tesis se publicó el aiernes 1"1 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el
Semanario ludicial de la Federación.

v.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente
en todo 1o acfuado y lo que se actúe dentro del presente juicio de
amparo/ en cuanto beneficie a los intereses de esta autoridad.

VI.. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL
Y HUMANO.- Consistente en partir de hechos conocidos para
averiguar la verdad de otros desconocidos, en cuanto favorezca a losg
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Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

intereses que representamos.

Por 1o antes expuesto y debidamente fundado, de Usted C.

]uez atentamente solicitamos:

PRIMERO: Se nos tenga por presentando en tiempo y
forma legal, el INFORME IUSTIFICADO requerido por su Señoría

dentro del ]uicio de Amparo141212017.

SEGUNDO: Se nos tenga por ofrecidas y admita las

probanzas señaladas en el cuerpo del presente informe justificado; en el
momento procesal oportuno, se sirva señalar fecha y hora para el
desahogo de la probanza de inspección ocular ofrecida.

TERCERO: Se nos tenga por advirtiendo que del
contenido del expediente RR/00U2016 se localizó una identificación del
C. LUIS MANUEL MORENO DÍAZ, en la que aparece como domicilio
el ubicado en la Calle Margarita 219, de.la Colonia 4 de Octubre, en el
Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; sin que dicho
domicilio haya sido proporcionado por e[ actor del procedimiento de

donde derivan los actos reclamados como domicilio para los efectos de

oír y recibir notificaciones, por lo que no se tiene la certeza de que el

ahora tercero interesado pueda ser localizado en dicho domicilio; lo que

se informa para los efectos legales a que hubiere lugar.

CUARTO: En términos de 1o dispuesto en el artículo 9 de

Ley de Amparo, solicitamos se nos tenga designando como delegados

de esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado

de Nuevo León, indistintamente a los licenciados en derecho Ricardo

García Gaytán, quien cuenta con cédula profesional número 3760537,

registrada ante el Tribunal, Francisco Pérez Monsiváis, César Alberto
Viesca Pérez, Obed Eliseo Alonso luárez, Guillermo de ]esús Zapiain
Marroquín, Myrna Elizabeth Carrizales Quintanilla Elsa Aracely

Rodríguez Hinojos, César luárez Coronado, Mario César Treviño

Torres, José Ángel Lozano Guerrero y ]osé Miguel Estala Salazar.

t

I
,d

J

í
t.

QUINTO: Se

mencionados para efectos

fotografiar documentos en

iuicio. r
'§-

tenga por autorizando también a los antes

de hacer uso de medios electrónicos para

lo acfual y lo sucesivo dentro del presente
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Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y Otros.
Se rinde Informe Justificado

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo Leóru a O7-siete de julio de2017-dos mil diecisiete.

TNG.IUAN DE DIOS VILLARREAL GONZALEZ
COMISIONADO VOCAL

BnnrrlRRPO SIERRA CÓvrcz
COMISIONADO VOCAL

GUERRERO
COMISIONADO VOCAL

La presente hoja corresponde a la hoia de firmas del Informe lustificado a renilirse dentro del luicio de
Arnparo Indirecto 1.4L212077, promooiilo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administratiaa
del Estado ile Nueao León.

LI C. SERGIO\ UAN}S.NTORÁN
COMISIONADO PRESIDE
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,AÑo DEL )ENTENARI? DE LA PR)MULGA)IÓN DE U C)NSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESIADOS

U¡úIDOS MEXICANOS.

ASUNTO:. SE COMUNICA RESOLUCIÓN INCIDENTAL.

1744812017-M7.- PLENO DE LA COMIS!ÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA ¡NFORMAC¡ÓN DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

1744912017-M7.- DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVO LEÓN.

En vía de notificación, para su conocimiento y efectos

legales del caso; con el presente remito a usted copia simple de la

audiencia y resolución incidental, pronunciada el día de hoy, en

el lncidente de Suspensión relativo al Juicio de Amparo número

141212017, promovido por PEDRO LUIS SILLER RODRIGUEZ,

JONATHAN ANDRES SEGOVIA VILLARREAL y SALMA

LIZBETH SALAZAR MARTíNEZ, contra actos de usted.

ATENTAMENTE.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, 11 DE AGOSTO DE 2017.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA, EN EL ESTADO.

/'. __Í

LIC. FERNANDO FLORES MONROY.
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JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO '141212017

AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En Monterrey, Nuevo León, siendo las
nueve horas con treinta y cinco minutos del día once de agosto de dos mil diecisiete,
encontrándose en audiencia pública el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de
Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, asistido del licenciado
Fernando Flores Monroy, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia del
incidente de suspensión derivado deljuicio de amparo 141212017, que promueven PEDRO
LUIS SILLER RODRíGUEZ, JONATHAN ANDRES SEGOV¡A VILLARREAL Y SALMA
LIZBETH SALMAR MART|NEZ, sin la asistencia de las partes.

Enseguida, la secretarÍa certifica que los lntegrantes del Pleno de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y el Director de la
Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
rindieron sus informes previos.

El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 125, 128, 137, 140, 142, 143 y
144 de la Ley de Amparo, se decreta: Se tiene por rendido los informes previos.

Acto continuo, se declara abierto el período de pruebas, y esta Secretaría hace
constar que la parte quejosa y el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León, exhibieron diversas documentales, mismos que se
desahogan por su propia naturaleza. Se cierra la estadía de pruebas.

Luego, se abre la etapa de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes
los formuló; entonces, se declara cerrado el período de alegatos.

Finalmente, se procede a resolver en definitiva el incidente de suspensión.
VISTOS los autos del incidente de suspensión relativo deljuicio de amparo 141212017

que promueven PEDRO LU|S SILLER RODRíGUEZ, JONATHAN ANDRES SEGOVIA
VILLARREAL y SALMA L¡ZBETH SALAZAR MARTíNEZ, en contra de actos del Pleno de
la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y otra
autoridad; y,

RESULTANDO.

Primero. La parte quejosa señaló como actos reclamados los que menciona en su
demanda de amparo.

Segundo. El quince de junio del año en curso, se proveyó sobre la suspensión
provisional.

CONSIDERANDO.

Primero. Las autoridades lntegrantes del Pleno de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y el Director de la Facultad de lngenierÍa
Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al rendir su informe previo
manifestaron que son ciertos los actos que se le atribuyen en el ámbito de sus atribuciones

Segundo. Se concede la suspensión definitiva. La parte quejosa señala como
actos reclamados los siguientes:

"lV. ACTA RECLAMADO.- De la autoridad ordenadora: Se reclama la
resolución emitida por el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León, donde ordena al Director de la Facultad
de lngeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León
poner a disposición deltercero interesado información confidencial que contiene
datos personales académicos e identificables de /os suscrltos, por lo que se
vulnera lo previsto en /os artículos 6 y segundo párrafo del 16 Constitucionales
relativos a la protección de dafos personales, además del derecho de audiencia
por la falta dse emplazamiento o citación al procedimiento de solicitud de

información, que prevé eldiverso 14.

De la autoridad ejecutora: Se reclama la ejecución de la resolución emitida
por la autoridad ordenadora, relativo al inminente entrega de la información al
peticionario, sin darnos vista ni audiencia".

La parte quejosa solicita la medida suspensional para los siguientes efectos:

" ...para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se
encuentran y no se ejecute la resolución hasta en tanto se resuelva elfondo del
asunto, es decir para que no sea entregada la información solicitada al
peticionario".
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En ese sentido, este juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión
definitiva para los efectos especÍficos que solicita la parte quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.lJ. 11112003, sustentada por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el número de registro:
182529, lnstancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina
noventa y ocho, tomo XVlll, diciembre de dos miltres, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"SUSPENS'ó/V DEFINITIVA, CIJANDO EL QUEJOSO ÚXrcA¡VCNTC
SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE t,AS COIVS ECUENCIAS DE tOS
ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE
CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. DE IA
interpretación armónica de la fracción I del aftículo 124, en relación con el artícuto
131, ambos de la Ley de Amparo, se advierfe que para que le Juez de Distrito
pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del
acto reclamado, es requisito que le agraviado la haya solicitado expresamente.
Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita /a suspenslón respecto de /as
consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o
niega la suspensón definitiva, únicamente exclusivamente respecto ettas, y
cerciorarse previamente de la existencia de /os actos reclamados a los que se /es
atribuye, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se
susfenfe sobre acfos cieños."

Ahora, los quejosos acreditan su interés suspensional, pues demuestran ser
alumnos de la Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, lo cual logran evidenciar con los documentos siguientes:

i. Copia autógrafa del Kardex expedidos a favor de los quejosos por la Facultad de
lngeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

ii. Copia simples de las credenciales expedidas por la Universidad Autónoma de
Nuevo León a favor de los quejosos.

Sobre la institución de la medida suspensional, debe invocarse que el artículo 128
de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión. i) solicitud del
quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden
público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal.

El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del
juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos.
lnclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica
y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se
dicta sentencia ejecutoriada, elderecho que se estima afectado. La medida cautelar procede
a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

Tiene aplicación al caso, la tesis de la Novena Época, registro 165659, Segunda
Sala, Tesis de Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX,
Diciembre de 2009, Tesis 2a./J. 20412009, Página 315, del rubro y texto siguiente:

"SUSPENS'ÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL
JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL
BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOC/AL O AL ORDEN
PÚBL\CO. El Tribunal en Pleno de ta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENS/óN. pl?n RESOIyER
SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERYAR LOS REQU/S/TOS
CONTENIDOS EA/ EL ARTíCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA
APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROYIS/ONA L DE LA
//VCO/VSII UCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.'l sosfuvo que para et
otorgamiento de la suspensón, sin dejar de observar los requisitos exigidos por
el aftículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del
buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que
en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto
reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al
interés social o al orden público con la concesión de la medida, esfo es, si e/
periuicio al interés social o al orden público es mayor a /os daños y perjuicios de
difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, et juzgador
debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y et
peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden
público o al interés social con /a suspensión del acto reclamado, supuesto
contemplado en la fracción ll del referido arfículo 124, estudio que debe ser
concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera
tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con
el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse
saflsfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de ta
medida."
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En el caso particular, se determina que se debe CONCEDER la suspensión
definitiva solicitada.

Esto es así, al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la
Ley de Amparo, por solicitarlo la parte quejosa, atendiendo a las manifestaciones que bajo
protesta de decir verdad esgrimió, porque con la concesión de la suspensión no se sigue
perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por ende, con
base en los artÍculos 125, 128, 129 y 138 de la Ley de la materia, se concede la
suspensión definitiva únicamente a los queiosos Pedro Luis Siller Rodríguez,
Jonathan Andrés Segovia Villarreal y Salma Lizbeth Salazar Martínez, para efecto de
que se mantengan Ias cosas en el estado en que se encuentran y no se ejecute la
resolución hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, es decir, para que no sea
entregada la información solicitada al tercero interesado.

Esta decisión se sustenta en los elementos de prueba que la parte quejosa aporta y
con los que acredita su interés suspensional, las que hacen prueba plena de conformidad
con los preceptos 123,129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la Ley de Amparo.

Aunado a ello, no se afecta el orden público ni el interés social, porque si bien es
cierto que las solicitudes de transparencia son de orden público, también lo es que la
salvaguarda del interés social sólo se justifica cuando la publicidad de la información
observe los principios de legalidad y constitucionalidad que deben regir en la protección de
los datos personales, conforme a los artÍculos 6o, segundo párrafo, fracción ll y 16, segundo
párrafo de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el
perjuicio que la ejecución del acto reclamado pudiera producir en la esfera de derechos de
los incidentistas, se torna materialmente irreparable, debido a que la eventual protección del
amparo ya no restituiría la afectación producida a la vida privada y a la protección de los
datos personales.

En la inteliqencia que este decreto suspensjonat solamente protege la esfera
Ce derechos de los incidentistas v no abarca la protección de datos personales de
personas aienas a la promoción de la acción de amparo de la que se deduce esta
incidencia.

Resulta aplicable por analogÍa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1734, Llbro
XXlll, Agosto de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, del texto:

"SUSPEIV§IÓU OENNffIVA EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO NO
AFECTA EL ORDEN PÚBLICO NI EL 

'NTERES 
SOCIAL S/ Et QUEJOSO

RECLAMA LA VIOLACIÓN, EA/ SU PERJUICIO, DE LOS DERECHOS
HUMANOS A LA VIDA PRIVADA Y A LA PROTECCIÓU OC tOS DATOS
PERSOTVAIES, COA/ MOTIVO DE LA PIJBLICACIÓN DE ÉSTOS EN EL
PORTAL DE INTERNET DEL MIJNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCíA,
NTIEVO LEÓN, CON APOYO EN EL ARTíCULO 12, FRACCION XIX, DE SU
REGLAMENTO DE ACC§SO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL. Elotorgamiento de /a suspensión definitiva en elamparo
no afecta elorden público ni el interés social, si el quejoso reclama la violación,
en su perjuicio, de los derechos humanos a la vida privada y a la protección de
/os datos personales, previsfos en los artículos 6o., segundo párrafo, fracción ll
y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos, así como en el 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, con motivo de la publicación de sus dafos personales en el porlal de
lnternet del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con apoyo en
el arfículo 12, fracción XlX, de su Reglamento de Acceso a la lnformación
Pública Gubernamental, porque no produce mayor periuicio a la sociedad que
el que pudiera ocasionarse con la ejecución del acto reclamado, pues si bien es
cierlo que este último ordenamienfo es de orden público y regula el derecho
fundamental de cualquier persona a la informacion pública, también lo es que
la salvaguarda de ese rnferés só/o se justifica cuando la publicidad de la
información observe los principios de legalidad y constitucionalidad que deben
regir en la protección de los datos personales, conforme al citado afticulo 6o.
constitucional y, en la especie, el perjuicio que la ejecución del aludido acto
reclamado produce en la esfera de aquellos derechos se torna materialmente
irreparable, debido a que la eventual protección del amparo ya no restituiría la
afectación producida a la vida privada y a la protección de /os dafos personales
del quejoso".

Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que en
definitiva en eljuicio de amparo.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo '146 de la Ley de
Amparo, se resuelve:

ÚulCO. Se CONCEDE ta suspensión definitiva a PEDRO LUIS SILLER
RODRíGUEZ, JONATHAN ANDRES SEGOVIA VILLARREAL Y SALMA LIZBETH
SALAZAR MARTíNEZ, respecto de los actos reclamados por los motivos expuestos en el
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último considerando de esta resolución.

Notifíquese en términos de Iey.
AsÍ lo acordó y firma el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante el licenciado Fernando
Flores Monroy, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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- *-.-' lncideritá de suspen sión t4L2 / 2ot7
Quejoso: Pedro Luis Siller Rodríguez y otros

vs.- Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL

Asunto: 5e rinde informe previo

AL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL

PRESENTE.-

JAIME A, CAST¡LLO EL¡ZONDO, mexicano, mayor de edad, , profesionista, sin adeudos de

carácter fiscal y con domic¡lio convencional para oír y recibir notificaciones en 

      ante

Usted con respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente ocurso, en mi carácter de Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y

Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que acredito con el nombramiento que

me permito acompañar, ocurro a rendir el informe previo, por lo que manifiesto:

ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos 138 fracción lll y
140 de la Ley de Amparo, solicito a esta H. Autoridad Federal:

PRIMERO: Se me tenga rindiendo en tiempo y forma el informe previo.

SEGUNDO: En los términos del artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, se me tenga designando

como DELEGADOS a los CC. MDA. Eloy Hernández García, Juana Alicia Araiza Tapia y Lics. Héctor

Mireles Hernández y Leticia Padilla López para que actúen de forma conjunta o separada y

gestionen lo conducente dentro del presente procedimiento.

TERCERO: Se permita a los delegados autorizados, la obtención de copias impresas, la utilización de

cámaras fotográficas, scanner o cualquier otro dispositivo que fotocopie las actuaciones que se

generen en el expediente en que se actúa.

Atentamente,
Alere Flamma mVeritatis

Monterrey, N.1., a 26 de Junio de 2017

DR. JAI

Director de la Facu

Av. Pedro de Alba s/n, Ciudad Universiiaria

C.P. 66455. A.P. 076 Suc. "F". San N¡colás de los Gar¿a, Nuevo León, México
Tels.: (B'1) 8332 0903 / Conm.: 8329 4020 / Fax: (8.1) 8332 0904

j"l. i 'i

de lngeniería Mecánica y Eléctrica
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Dentro del Juic¡o Contencioso Administrativo número*695/2018 proflgvido por HECTOB JOSUE OTERO DUEl'lAS

ApODERADO GENERAL DE SINERGtA oeeORrtva{§.A. DE C.v,.gtse dictó una resolución de fecha 1s/o6/2018;

acompañándose copia simple deb¡damente requisitada CratO{i!i,,".1!lfgríscripción Íntegra de la resolución que se notifica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO.

Monterrey, Nuevo León, 13-trece de junio de2018-dos mil dieciocho.

CUENTA: La suscrita Secretario de Estudio y Cuenta, adscrita a esta Primera

Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, da

cuenta a la Magistrada lnstructora de dicha Sala del escrito con anexos y 03-tres

copias para traslado con anexos, recibidos en la oficialÍa de partes de este Tribunal,

el dÍa O5-cinco de junio de 2018-dos mil dieciocho,'turnado para su trámite a esta

Sala Ordinaria el día O8-ocho de junio de 2018-dos mil dieciocho, signado por el C.

LICENCIADO HÉCTon ¡dSuÉ OrenO DUEñAS, en su carácter de Apoderado

General para Pleitos y Cobranzas y con poder limitado para Actos de Administración

de la persona moral "SINERGIA DEPORTIVA", S.A. de C.V., personalidad que

manifiesta acreditar con la copia certificada de la escritura pública número 98, 687

(noventa y ocho mil seiscientos ochenta y siete) de fecha 09-nueve de abril de 2015-

dos mil quince, ante la fe de la Notaría Pública número 129 (ciento veintinueve) con

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado; mediante el cual ocurre a

promover Juicio Contencioso Administrativo, al cual le fue asignado el número de

expediente 695/2018, en contra de la coMtslÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; señalando como acto

impugnado, el siguiente.

"La resolución de fecha 23 de noviembre de 2017, la cual resuelve el recurso
de revisión identificado con el expediente número RR167412017, dictada por Ia
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León, notificada a mi mandante el día 24 de abril de 2018."

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del

acto impugnado el 24-veinticuatro de abril de 2018-dos mil dieciocho.

Al efecto, ajustada su promoción a los articulos 45, 46, 47 y 49 de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, SE ADMITE LA

DEMANDA, por encuadrar en las hipótesis previstas en el artículo 17 fracciones lV y

X de la referida Ley. Téngase al demandante ofreciendo las pruebas que señala y

acompaña en su escrito inicial de demanda.

En consecuencia, con las copias simples de la demanda con anexos, córrase

traslado y emplácese a la autoridad demandada antes mencionada, así como al

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURíDICOS Y ATENCIÓru CIUONDANA DE LA

SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A

quien se le tiene con la calidad de autoridad parte, de conformidad con el contenido

1

RADICACION ES.ADMISI ON3-7



I llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll il il il l l ll il l l ll ll l ll ll ll llll lll l l ll ll ll lll lll
010100261535:

Asimismo,

notificaciones, el

399836-S1

del artículo 33 fracción lll, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y

Municipios de Nuevo León, para que, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la

referlda Ley, contesten Ia demanda dentro del término legal de 30- treinta días

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificaciÓn

del presente proveído. BAJO EL APERCIBIMIENTO, de que en caso de no hacerlo,

se presumirán ciertos los hechos que el actor le impute a la demandada, de manera

precisa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 53 de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo LeÓn, salvo prueba en

contrario o que por hechos notorios resulten desvirtuados.

se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir

ubicado en

/os León, C.P. 66455, Y a los G.C. ALBERTO

PALOMINO GARZA, BENITO EDUARDO GARZA VILLANUEVA y JOSE ANTONIO

coRoNA ALMANZA, se autorizan para el Único efecto de tener acceso al presente

expediente al no cumplir con el requisito previsto en el artículo 34 de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo LeÓn'

Ahora bien, si bien es cierto que la parte actora no señalÓ la existencia de

tercero perjudicado en el presente juicio, sin embargo, la suscrita Maqistrada de

esta Pr¡mera sala ord¡naria. cons¡dera tener con tal carácter al c. Maur¡c¡o

Ror"ro" 
"n 

térm¡nos de lo conten¡do en el articulo 33 fracción lV. inciso a) de

eJ ia Adm ativa el Es Mun

dado que tal persona física tiene un derecho incompatible con la parte actora, pues

del éste enl lución 23-

Revisión esto por

Es por lo anterior, y toda vez que se desconoce el domicilio para oír y recibir

notificaciones del recién señalado tercero perjudicado para efectos, entre otros' de

que sea emplazado a juicio y por ende se respete su garantía de audiencia, sE

REQUIERE a ta autoridad demandada, la COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PATA qUC dCNtTO

del término legal de }3-tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que

surta efectos la notificaciÓn del presente proveído, MANIFIESTE si tiene

conocimiento del domicilio del aludido tercero perjudicado, baio el apercibimiento

2
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el citado Mauricio Romero en contra de la universidad Autónoma de Nuevo LeÓn
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de que en caso de incumplimiento, esta Sala Ordinaria procederá a acordar lo que en

derecho corresponda, a fin de emplazar al presente juicio a dicho tercero

perjudicado.

Ahora bien, para acordar lo conducente en relación a la suspensión solicitada

por la parte actora, es ilustrativo plasmar a continuación los efectos para los cuales

se peticiona:

"...en términos del ArtÍculo 67 de la Ley de Justicia Administrativa para el
Estado de Nuevo León se solicita la suspensión del acto impugnado lo que se
traduce en mantener las cosas en el estado que se encontraba, es decir, para
que el sujeto obligado la Universidad Autónoma de Nuevo León, no entregue la
información solicitada, hasta en tanto no se resuelva el presente juicio."

Al respecto, cabe destacar que la suspensión de los actos impugnados,

prevista en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Justicia Administrativa para el

Estado y Municipios de Nuevo León, es una medida de carácter provisional, de

naturaleza cautelar, cuyo propósito estriba en evitar que los actos administrativos de

autoridad y sus efectos, impugnados a través de la demanda donde se pide su

nulidad, se consumen de tal manera que eljuicio respectivo quede sin materia o que

produzcan en el derecho cuya tutela se pretende un daño de difícil o imposible

reparación, a efecto de que no se torne ineficaz una eventual sentencia favorable al

demandante. De lo anterior se sigue que la finalidad de dicha medida es garantizar la

tutela judicial opoftuna y efectiva de los derechos sometidos a la controvers¡a

justiciable.

Ahora bien, se tiene. que en los artículos 66 y 67 de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se establece lo siguiente

en cuanto a los requisitos necesarios para su otorgamiento:

"Artículo 66. A petición expresa de parte, el magistrado instructor, en el mismo
auto que admita la demanda, decretará la suspensión de los actos impugnados,
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su observancia.

Artículo 67. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo, mientras
no se dicte sentencia definitiva, y tendrá por efecto mantener las cosas en el

estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncie sentencia.

No se otorqará la suspensión cuando de concederla se siqa periuicio al interés
social, se contravenqan disposiclones de orden público o se deiare sin materia el

iuicio.

Se considera entre otros casos, que se sique periuicio al interés social o se
contravenqan dlsposiciones de orden público, cuando de concederla, se permita la
consumación o continuación de delitos o de sus efectos...

t.1'
3

RADICACION ES-ADMI SION5-7



I llllll lllll lllll lllll llll lllll llll llll lr l r il I ilI il I I ri il I ll I I ll llll lll I I ll ll I I I ll lll
010100261535:

399836-S1

De las anteriores disposiciones se desprende que los requisitos para otorgar la

suspensión de los actos impugnados consisten en: 1. Que lo solicite el interesado,

antes de que se dicte la sentencia definitiva; 2. Que con su otorgamiento no se siga

perjuicio al interés social y tampoco se contravengan disposiciones de orden público,

o se dejare sin materia eljuicio. Lo anterior se corrobora con la siguiente tesis:

"SUSPENSION DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, MANERA DE

REALIZARSE EL ESTUDIO DE LA. Por razÓn de técnica en la suspensiÓn

definitiva del acto reclamado, deben analizarse; por su orden, las siguientes

cuestiones: a). Si son ciertos los actos reclamados, los efectos y consecuencias

combatidas (premisa). b). Si la naturaleza de esos actos permite su paralizaciÓn

(requisitos náturales). c). Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral

124'de la Ley de Amparo, (requisitos legales);y d). Si es necesaria la exigencia de

alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisito de

efectividad).

Sobre el cumplimiento de tales requisitos, sustancialmente idénticos a los

requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión de los actos

reclamados en el juicio de amparo, existe abundante jurisprudencia sobre los

aspectos que deben considerarse al resolver sobre la procedencia de esa medida

cautelar, entre ellos oue el ¡nterés nece
lo menos de manera
Oisoosic¡ones Oe orOen oUOt¡co o se s¡

infiere un daño oue .

Una vez anal¡zados los argumentos vertidos por el accionante, esta Sala A quo

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 67 antes invocados de la Ley

de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo LeÓn, determina

CONCEDER la medida cautelar solicitada parc el efecto de que se mantengan las

cosas en el esfado gue se encuentran, es decir, para que la Universidad

Autónoma de Nuevo León, no entregue la información solicitada por el C.

Mauricio Romero, lo ordenado ución impu

demand ente iuic ue al ns¡ón no se

nisec de

ico v de dicha s

anterior, es que se vincula a la

para el debido cumplimiento del

del presente litigio.

ria sin
..UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO

efecto de la suspensión otorgada a la parte

Por lo

LEÓN"

actora

1 Época: Novena Época Registro: 20388'l Instancia: PRI[¡ER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIlilO CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis A¡slada

Fuente: Semanario judicial dá la Federación y su Gaceta Localización: Tomo ll, Noviembre de '1995 l\¡ateria(s): Común Tesis: X.1o.12 K Pá9. 609

[A]l 9a. Epoca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo ll, Noviembre de 1995; Pá9. 609
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON

TBIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO.

Por otro lado, la suscrita Magistrada lnstructora, de conformidad con el artículo

45 fracción lX y último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y

Municipios de Nuevo León, le REQUIERE al promovente, para que dentro del

término legal de 05-cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en

que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo o no

de someterse a algún método alterno para la solución de conflictos, observando para

tal efecto lo dispuesto en el artículo 3" de la Ley de Métodos Alternos para la

Solución de Conflictos del Estado; bajo el apercibimiento que de hacer manifestación

alguna, se entenderá que no hay voluntad para someterse a algún método alterno

para Ia solución de conflictos.

Por último, con fundamento en los artículos2,24 fracción V, 34, 35 fracción l,

43, 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo

León y 43, último párrafo de la Ley de la materia, esta Sala de lnstrucción tiene a

bien REQUERTR al demand'ante, para que dentro del término legal señalado en el

párrafo anterior MANIFIESTE si otorga o no su consentimiento para que este

Tribunal pueda hacer públicos los datos personales que pudieran aparecer en las

resoluciones, diligencias y demás etapas del procedimiento del presente juicio, con el

apercibimiento de que en caso de no cumplir con el citado requerimiento, se

considerará que está manifestando su conformidad al respecto.

Fórmese y reqístrese el expediente correspondiente,

NOTTFíqUESE eERSONALMENTE A LA PARTE AcToRA y POR oFlclo A
LAS AUTORIDADES DEMANDADA y PARTE (con el escr¡to Oe Oe

arcxa§) y a la AUTORIDAD VINCULADA a la suspensión, la UNIVERS¡DAD

AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Gon-soBia ael presente auto).- Así, con

fundamento en las disposiciones legales invocadas y con apoyo además en lo

dispuesto por los artículos 22 fracción ll, 23, 25, 35, 36, 38 fracciones l, ll y demás

relativos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo

León, lo acuerda y firma la LICENGIADA JUANA MARíA TREVIÑO TORRES,

MAGISTRADA TITULAR DE LA PRIMERA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, ante la presencia de la Licenciada

Laura Alicia Martínez López, Secretario de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.

DOY FE r\ll t\ .ll¡ ,
.CrGti' rz

JUICIO CONTENCTOSO ADMINISTRATIVO 6
CONSTE,

RUBRICAS

DEL ESTAOO

MONTERREY. II. t.

5
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ASUNTO:SE
DEMANDA
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
AGTOR: SINERGIA DEPORTIVA,

S.A. DE C.V.

H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TURNO.

PRESENTE..

nÉcfOn JOSUÉ OTERO DUEÑAS, en mi carácter de Representante Legal de

SINERGIA DEPORTIVA, S.A. DE C.V., personalidad que se acredita con la copia

certificada del instrumento notarial que al efecto se acompaña (ANEXO 1), con domicilio

para oír y recibir notificaciones el ubicado en   

  autorizando para tal

efecto en los términos del artículo 34 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado

de Nuevo León los C.C. Licenciados en Derecho: ALBERTO PALOMINO GARZA,

BENTTO EDUARDO GARZA V¡LLANUEVA y/o JOSE ANTONIO CORONA ALMANZA

, con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los At1ículo 17,

fracciones lV, Vll, X, y demás relativos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado

de Nuevo León, ocurro a presentar DEMANDA DE JUICIO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO ESTATAL, en contra del acto administrativo en lo concerniente a la

resolución de fecha 23 de noviembre de 2017 la cual fue notificada a mi mandante el día

24 de abril de 2018, misma que más adelante se precisaráy para tal efecto, procedo a

ajustar la presente demanda a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado de Nuevo León en los términos siguientes:

I.- NoMBRE DEL AcToR Y DoMIcILIO PARA LOS EFECTOS DE OiN Y

REGIBIR NOTIFICACIONES.

SINERGIA DEPORTIVA, S.A. DE C.V., precisando como domicilio para los

efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones el señalado al principio de la presente

demanda.

II.. RESOLUCION QUE SE IMPUGNA:

La resolución de fecha 23 de noviembre de 2017,|a cual resuelve el recurso de

revisión identificado con el expediente número RR/674l2017, dictada por la Comisión de

,¿,'¿ s#=3={,ro

DE JUICIO

¿¿/
.,. ( '\

u'd*



'iransparencia y

mandante el día

Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, notificada a mi

24 de abril de 2018.

III.- AUTORIDAD DEMANDADA:

Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León,

con domicilio oficial.

IV.- TERCERO ¡NTERESADO O PERJUDICADO

Bajo protesta de decir verdad en el presente caso se estima que no existe.

V.. FECHA DE CONOC¡MIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO

IMPUGNADO

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que ml representada tuvo conocimiento

de la resolución impugnada en fecha 24 de abril de 2018, toda vez fue la fecha en la que

se practicó la notificación de la resolución que por este medio se combate.

Ahora bien, con base en lo anterior, y bajo protesta de decir verdad,

manifiesto que son antecedentes y fundamento de la demanda de Juicio Contencioso

Administrativo Estatal que nos ocupa, los siguientes:

VI.- HECHOS QUE DAN MOTIVO A LA DEMANDA.

1. - En fecha 26 de mayo de 2017, mi representada dio contestación al oficio

notificado por la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Nuevo

León identificado con el número OAG-201 112017 en el cual se encontraban insertos los

oficios UETAI-1 6112017 y UETAI-1 62t2017 remitidos por la Unidad de Enlace de

Transparencia y Acceso a la lnformación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

2. - En dicha contestación mi representada manifestó su rechazo e inconformidad

a la entrega de la información solicitada en los citados oficios por el C. MAURICIO

ROMERO. Lo anterior en virtud de que dicha información reviste el carácter de

I nformación Confidencial.

3. - Una vez que la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la lnformación

de la Universidad Autónoma de Nuevo León resolvió la solicitud de información, al ser

ésta declarada como reservada como información confidencial, el C. MAURICIO

ROMERO presentó recurso de revisión, mismo que fue tramitado por la autoridad

responsable bajo el número RR167412017.

4. - Una vez seguido las etapas de dicho recurso, y al declarase a mi representada

el carácter de tercero interesado en juicio, se le ordenó emplazar para que alegara lo que

a su derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara pedinentes.



En virtud de lo anterior, en fecha 30 de enero de 2018, mi representada se

apersonó en juicio dando contestación y argumentando sus aseveraciones con el fin de

que la hoy autoridad responsable declarara como lnformación Confidencial la solicitud

realizada por el C. MAURICIO ROMERO y por consiguiente, como improcedente el

recurso de revisión presentado por éste.

5. En consecuencia , el día de 24 de abril de 2018, a mi representada le fue

notificada la sentencia que resuelve el recurso de revisión RR/67412017,Ia cual es

violatoria de los derechos de legalidad, seguridad y ceftezajurídica, consagrada en los

artículos 14, 16 y 17 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo

que se promueve la presente Demanda De Juicio Contencioso Administrativo Estatal

dentro de los treinta días siguientes en que se tuvo conocimiento sobre la existencia de

la sentencia que resuelve dicho recurso de revisión llevado a cabo ante la hoy autoridad

demandada.

Así pues, la resolución impugnada vulnera los derechos de mi representada y

producen los siguientes:

VII.- CONCEPTO DE NULIDAD

CONVENCIONALIDAD

Se solicita a esa H. Autoridad en Turno, se avoque al conocimiento de los

"agravios" que integran la presente demanda alaluz del control de convencionalidad de

conformidad con lo dispuesto dentro del artículo 1" de la Convención Americana de

Derechos Humanos que señala que los Estados parte se comprometen a respetar los

derechos que ella establece, pero también a garantizar su pleno y libre ejercicio.

Así mismo el ar1ículo 2' de la misma Convención establece el deber de

adoptar disposiciones de carácter interno a efecto de dotar de plena efectividad a sus

normas refiriéndose a "medidas legislativas o de otro carácter" para el cumplimiento de

los mandatos de la Convención.

Es bien sabido que el control de convencionalidad debe entenderse como

una herramienta que permite a los juzgadores contrastar las normas generales internas

frente a las normas del sistema convencional internacional (tratados internacionales,

pero también el clerecho derivado de los mismos). Esto significa que dichos juzgadores

deberán desarrollar de oficio una serie de razonamientos que permitan la aplicación más

amplia posible y el mayor respeto a las obligaciones establecidas por los tratados

internacionales.
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Décima Época. Publicación. Marzo de 2014.

Reiteración.
Tribu nales Colegiados de Circuito.

M ate ri a : J u ri sprudencia com ún.

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFIC'O. SU

APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O

COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURíDICO MEXICANO, DE IA

interpretación sistemática y teleológica de los principios pro persona

establecido en el añículo 1o. de la Constitución Política de los

Esfados lJnidos Mexicanos, que dispone que las normas relativas a

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia, hermenéutico en

materia convencional, previsto en el preámbulo de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, qLte reconoce que /os

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional

de determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos

de ta persona humana, razón por la cual iustifican una protecc¡ón

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o

complementaria de la que ofrece el derecho interno de /os Esfados

Americanos, se advierte que la aplicación del controldifuso ex officio

en materia de derechos humanos es una herramienta de

interpretación subsidiaria o complementaria del sistema iurídico
mexicano, cuyo uso esfá condicionado a la optimización de la norma

que la integra para maximizar la defensa de los ciudadanos cuando

el derecho interno no alcanza para ese fin. Esto significa que la
aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la
deficiencia de la normativa interna; es decir, el iuzgador no debe

acudir directamente a la normativa internacional para buscar

respuesta al asunto, en virlud de que, antes, por lógica y preferencia

del derecho interno, deberá analizar cÓmo esfá esfablecido el

derecho humano en controversia en los contenidos que existen en

las reglas y los principios constitucionales, asi como en la legislaciÓn

ordinaria, para que, una vez que se determine mediante /os

razonamienfos respectivos que el derecho fundamental no está

protegido o, si lo está, no suficientemente en favor de la persona, se

justifica que se realice el control difuso de convencionalidad ex

officio. De no hacerse así ésfe pudiera aplicarse sin restricciÓn

algttna, acudiendo de manera directa a la normativa internacional
para resolver el caso, sin antes ponderar y iustificar la insuficiencia

o imperfección del derecho interno, pues no debe soslayarse que el

sisfema jurídico de cada Estado presenta características especiales

que lo distinguen, por lo que de acuerdo a su situaciÓn, cada NaciÓn

deberá establecer cómo apl¡car el control difuso de

convencionalidad que lo haga coherente Con Su derecho interno y,

como consecuencia, que se logre la optimización de /os derechos

huntanos. Además, es imporfante establecer que el sisfema

nacional prevé una serie de formalidades e instancias para que el
gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles

violaciones; por lo que si se acudiera directamente al control difuso

de convencionalidad, se pravocaría desorden e incertidumbre en la

4



aplicación del derecho para la solución de los casos, pues podría
pasar que existiendo solución en la normativa interna y sin agotarse

sus recursos o lnsfa ncias, se aplicara la normativa internacional,

dispensando a la persona del cumplimiento de las cargas que le
correspondían de acuerdo con el orden iurídico nacional, lo que es

irrealizable y agrede la coherencia y la funcionalidad del sistema

interno; máxime que la Constitución Federal, en su arfículo 1o.,

condiciona que dicho control sea útil para optimizar el derecho
humano, lo que constituye un presupuesto constitucional previo que

el aplicador deberá ponderar para estar en condiciones de realizar o

no el control citado.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO

AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, COIV RES/DE¡ÚCIA EN

MORELIA, MICHOACAN,

Amparo directo 684/2013. Felipe David Ordaz. 20 de septiembre de

2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres

Hernández. Secretaria: Sonia Suárez Rios.

Amparo directo 674/2013. Sergio Emilio Aldeco Ramírez. 20 de

septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José RamÓn

Rocha González, secretario de tribunal autorizado para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracciÓn

XXll, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la FederaciÓn, en

relación con el diversó 52, fracción V, delAcuerdo General del Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la

organización y funcionamiento del propio Conseio. Secretaria:

Marvella Pérez Marín.

Amparo directo 562/2013. María del Carmen Castillo Miranda. 25 de

septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceia

Ochoa. Secretaria: Verónica Aparicio Coria.

Amparo directo 415/2013. Eusebio Alfaro López. 25 de septiembre

de 2013. unanimidad de vofos. Ponente: Antonio Ceia Ochoa.

Sec retario: David I srael Domínguez.

Amparo directo 549/2013. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad

de votos. Ponente: Jaime lJrielTorres Hernández. Secretaria: Sonia

Suárez Ríos. "

El método de control de convencionalidad en otras palabras, se traduce en

observar el principio pro persona como se ordena en el segundo párrafo del adículo

primero de la Constitución General de la RepÚblica.

"Iesis. 1'.CCCXU201 3. (1 0").

R.T.F.F. Décima Época. Tomo t. Libro 1, Diciembre de 2013. Pá9.

530.

Iesis Aislada. Décima Época.

Primera Sa/a.

M ate ri a : Co n stitu cion al.



INTERPRETACION CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A
LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA . A iuicio de esta Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía

normativa de la Constitución no se manifiesfa só/o en su aptitud de

servir como parámetro de validez de todas las demás normas
jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora

de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos

constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias

posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se eliia

aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la ConstituciÓn. En

otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el
momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo

contenido ha de ser óompatible con la Constitución en el momento

de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro

interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia

normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o
criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este
principio de interpretación conforme de todas /as normas del
ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta

Suprema Corle de Justicia de la Nación, es una consecuencia

elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura

coherente, como una unidad o contexfo. Es imporfante adverfir que

esta regla interpretativa opera con carácter previo al iuicio de

invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma iurídica
como constitucionalmente inválida, es necesa rio agotar todas las

posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga

compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsisfrr

dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que

exista una clara incompatibilidad o una contradicciÓn insalvable

entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla

inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la
medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal
modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda

salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del
vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el

caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe
preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La

interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha

fundamentado tradicionalmente en el principio de conservaciÓn de

ley, que se asienfa a su vez en el principio de seguridad iurídica y
en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley,

fruto de la voluntad de /os representantes democráticamente

elegidos, el principio general de conservaciÓn de /as normas se ve

reforzado por una más intensa presunciÓn de validez. Los tribunales,

en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la

inconstitucionalidad d.e una ley cuando no resulte posible una

interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las

normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario.

Asimismo, hoy en día, el principio de interpretaciÓn conforme de

todas /as normas del ordenamiento a la Constitución, se ve

reforzado por el principio pro persona, contenido en el arfículo 1o.

de la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, el cual

obliga a maximizar la interpretaciÓn conforme en aquellos



escenar¡os en /os cuales, dicha interpretación permita la efectividad
de /os derechos fundamentales de /as personas frente al vacío

legislativo que puede provocar una declaración de

inconstitucionalidad de la norma.

Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de

cuatro yofos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su

derecho a formular voto parficular; Olga Sánchez Cordero de García
Villegas reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente:
Arfuro Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mtjangos y
González."

El principio se basa en que los derechos inherentes a la persona,

reconocidos por la conciencia jurídica universal, deben ser protegidos frente al accionar

u omitir ilegítimos del Estado, esto es, de sus agentes, empleados, funcionarios o

servidores públicos, las cadenas de mando, los grupos clandestinos e irregulares a su

servicio, así como frente a la red de interacciones institucionales que favorecen, permiten

o amparan las violaciones de derechos humanos.

La trascendencia del principio va más allá de ser un eventual criterio de

interpretación, pues al existir normas de derechos fundamentales en todos los niveles

del orden jurídico del Estado -aun en leyes que no tienen la denominación de "derechos

fundamentales", "derechos humanos" o "garantías individuales", pero que consagran o

reconocen de manera directa o indirecta éstos-, el principio pro persona se constituye

en una verdadera garantía de interpretación constitucional, que permite asegurar en y

para todos los niveles el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Es el punto de

partida de una adecuada interpretación de los derechos fundamentales garantizados por

la Constitución.

PRIMERO.- FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTAC¡ÓT.¡ OC IOS

HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL ACTO RECURRIDO DEL PARTICULAR, PUES

LA AUTORIDAD DEMANDADA SE EXCEDE AL INTERPRETAR Y SUBSANAR

INDEBIDAMENTE LA MANIFESTACIÓN HECHA POR EL PART¡CULAR EN SU

RECURSO DE REVISIÓN, ESTO, CONCERNIENTE A "LA CLASIFICACIÓN DE LA

INFORMAC¡óN", yA eUE LA RECURRENTE No SEñALA NINGUNA RAZÓN o
MOTIVO DE INCONFORMIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY DE LA MATERIA,

VULNERANDO ASi EN PREJUICIO DE M¡ REPRESENTADA LA LEGALIDAD Y

DEBIDO PROCESO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULO 168, FRACCIÓN I, Y

ARTíCULO 169, FRACCIÓN VII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUESTO QUE LA

DEMANDADA NO FUNDA NI MOTIVA SUS ASEVERACIONES.



En efecto, en la resolución que motiva la presente demanda de fecha 23 de

noviembre de 2017, la Autoridad Demandada determinó en su Considerando TERCERO,

apartado C), inciso (a) y (b) que:

(a) Acto recurrido

De acuerdo a la inconform¡did d"t parlicular, esta Ponencia admitió a trámite el presente
medio de impugnación señalándose como acto recurrido, la clasificación de la información:
misma que encuentra su fundamento en lo dispuesfo en la fracción l, del aftículo 168 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León.

A continuación se traen a la vista la fracción del referido numeral citada con antelación.

A¡lículo 168. El recurso de revisión procederá en contra de:

l. La clasificación de la información;

(b) Motivos de inconformidad

El pafticular hizo valer como motivos de inconformidad los siguientes.

"El ente obligado no entregó la información solicitada, la cual es de interés
público, Portanto, solicitó se revoque la reserva hecha y se exija la entrega
de los documentos pedidos."

De lo anterior podemos apreciar que la Autoridad Demandada n-o motiva ni

fundamenta cuales fueron los motivos de inconformidad que el recurrente hizo valer en
su recurso de revisión, pues tal y como se aprecia en líneas anter¡ores, la Autoridad
Demandada determina que el acto recurr¡do es la clasificación de la información tomando
en base una simple manifestación obscura e irregular.

Tal y como esa H. Autoridad puede aprec¡ar, dichas man¡festaciones no pueden

ser consideradas como razones o motivos de inconformidad en contra de la respuesta a

su petición, y mucho menos como motivo de inconformidad con la clasificación de la

información, ya que únicamente el recurrente menc¡ona que "E/ ente obligado no entregó

la información solicitada" sin especificar ningún motivo objeto de recurrirse, acto seguido,

el recurrente se excede al manifestar que "la cLtales de interés público" refiriéndose a

que la información es de interés público, facultad que no le corresponde al particular

determinar si dicha información es de interés público o no.

Por último, el Recurrente solicita "se revoque la reserua hecha y se exija la

entrega de /os documentos pedidos.'1 situación que no puede ser objeto de considerarse

como razones o motivos de inconformidad en contra de la respuesta a su petición, y

mucho menos concerniente a la clasificación de la información.

En conclusión, la Autoridad Demandada se equivoca y se excede en determinar

que el acto recurrido hecho valer por el particular dentro de su recurso de revisión sea la

determinación de la clasificación de la información con la simple manifestación ocurra e

irregular, y en efecto, en términos del artículo 180, fracción lll de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León el recurso de revisión debió

ser desechado por la autoridad responsable por no actual¡zar ninguno de los supuestos

previstos en el artÍculo 168 de la ley antes menc¡onada.



SEGUNDO.. FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 3,

FRACCION XXX¡, XXXII Y XXXV, ASI COMO EL ARTíCULO 141 DE LA LEY DE

TRANSpARENctA y ACcESo A LA rNFoRMAcróN púelrcn DEL ESTADo DE

NUEVo IeÓru PoR PARTE DE LA AUToRIDAD DEMANDADA AL MOMENTO DE

DICTAR LA REsor-ucrót¡ DE FEcHA 23 DE NovTEMBRE DE 2017, cAUSANDo

CON ELLO UN DEFICIENTE ESTUDIO DEL DERECHO DE MI REPRESENTADA

EN cuANTo euE LA rNFoRuncróru soL¡crrADA AL suJETo oBL¡cADo No

ES DE trurenÉs púelrco yA euE LAS AcTvTDADES euE REALTZA coN Mr

REpRESENTADA No soN EJERcTDAS coN RECURSoS púellcos, poR Lo

TANTo, DIcHA INFoRMAcTóru No RESULTA RELEVANTE o BENEFTc¡osA

PARA LA SOCIEDAD, Y POR LO TANTO SE DEBE DE CONSIDERAR COMO

tNFoRMAcróru cLASTFTcADA poR No sER suscEprBlE DE AccESo AL

púel¡co poR sER RELATTvA A uN pARTIcULAR coN uN suJETo

OBLIGADO EJERCIENDO ACTIVIDADES AJENAS DE LOS RECURSOS Y

PATRIMONIO DEL ESTADO.

En efecto, para una mejor apreciación lo antes mencionado, es importante traer a

la vista el Artículo 3 de la multicitada ley que al pie de la letra dice:

Artículo 3. Para /os efecfos de la presente Ley se entenderá por:

XXXI. lnformación clasificada: Aquélla que no es suscepflble de acceso público por ser
re se rv ad a o c onfi de ncial ;

XXXll. lnformación confidencial: Aquélla relativa a pafticulares que no es accesible a terceros,
salvo que medie el consentimiento de su titular o por disposición de una Ley;

XXXV. lnformación de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil
para que el p(rblico comprenda las actividades que llevan a cabo /os su7efos obligados

De conformidad con el numeral antes descrito, tenemos que se considera

lnformación clasificada; aquélla que no es susceptible de acceso público por ser

reservada o confidencial, por lo tanto, la lnformación confidencial; se debe considerar

como aquélla relativa a particulares que no es accesible a terceros, salvo que medie el

consentimiento de su titular o por disposición de una Ley; en efecto la información que el

Recurrente solicita no es de interés público y no será útil para que la sociedad comprenda

las actividades que se llevan a cabo por el sujeto obligado, ya que la información que

solicita el recurrente no fue ejercida con recursos públicos, siendo así irrelevante o

beneficiosa para la sociedad la información solicitada, por lo que nos conlleva a que es

un simple interés individual.

En efecto, la Autoridad Demandada realiza un deficiente estudio al Artículo 141,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León,

pues únicamente se limita a estudiar el primer párrafo de dicho artÍculo, en el se

establece que se considera como información confidencial la que contiene datos

personales concerníentes a una persona identificada o identificable, para una mejor

percepción me permito inseñar el aftículo en mención:



Capítulo lll
De la lnformación Confidencial
Arfículo 141 Se considera información confidencial la que cont¡ene dafos persona/es
concern¡entes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y /os Se¡vidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario. industrial.
comercial. fiscal. bursátil v postal, cuva titularidad corresponda a particulares. suietos de

pú bl icos. (Enfasis agregado)

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los pafticulares a /os sujefos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes
o los tratados internacionales.

En efecto, si bien es cierto que se considera información confidencial la que

contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable,

también lo es que se considera como información confidencial los secretos bancario,

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuando la titularidad corresponda

a pañiculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no

involucren el ejercicio de recursos públicos.

Pues tal y como Ia Autoridad menciona, la confidencialidad de la información

solicitada Ia sustentan en la cláusula Octava del contrato celebrado entre el sujeto

obligado y mi representada en fecha 12 de junio de 1996 en la cual por motivos de

secretos industriales y/o comerciales dicha información conservará el carácter de

"lnformación Confidencial" durante la vigencia del contrato antes mencionado, pues de

lo contrario existiría el riesgo de daño sustanc¡al a los intereses protegidos de mi

representada.

Cabe mencionar que aún y cuando el sujeto obligado se encuentre dotado de

autonomía y se trate de un organismo descentralizado que forma parte de la

administración pública, y por ende reciba recursos públicos para la persecución de sus

actividades, también lo es que el sujeto obligado está facultado para celebrar acuerdos

sin que se requieran recursos públicos, por lo tanto con dichos actos no se aclualiza

alguna afectación económica del patrimonio del estado, y no afecta el interés social, por

consecuencia la información solicitada por el recurrente al sujeto obligado resultan ser

secretos de carácter industrial y/o comercial cuya titularidad corresponderá a un sujeto

obligado ejerciendo sin recursos públicos y a un parlicular, en este caso m¡ mandante.

Lo anterior toma mayor relevancia si apreciamos la siguiente jurisprudencia

PERSoNAS MoRALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN

EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMAC¡ÓN HAYA SIDO

ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la ConstituciÓn Política de

los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales.

cons¡stente en el control de cada individuo sobre el acceso v uso de la información personal

en aras de preservar la vida pr¡vada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección

de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas

fÍsicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad ylo a

la vida privada; sin embargo, elcontenido de este derecho puede extenderse a cieÉa información
de las personas ¡urídlicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados esDacios
de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta
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información económica, comercial o relativa a su identidad que. de revelarse. pudiera anular
o menoscabar su libre v buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la
privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e
información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros,
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de
máxima publrcidad y disponibilidad, conforme alcual, toda información en posesión de las autoridades
es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o.,
en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades
por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener
datos que pudreran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza
alguno de los supuestos previstos legalmente. (Enfasis añadido)

Contradicción de tesis 5612011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. 30 de mayo de 2013. MayorÍa de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez
Cordero de GarcÍa Villegas y Alberto PérezDayán, votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón CossÍo Diaz,
Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y
José Alvaro Vargas Ornelas.
El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número lll2014 (10a.),la tesis aislada que antecede. México,
Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resueive el tema de la contradicción planteada.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De la anterior jurisprudenc¡a es claro que las personas morales como la quejosa

tienen el derecho constitucional a la privacidad y de protección de datos que deben

permanecer ajenos al conocimiento de terceros por tener conten¡do de este derecho que

puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que

también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión

arbitraria por parte de terceros respecto de c¡erta ¡nformac¡ón económ¡ca. comerc¡al o

relativa a su identidad que. de revelarse. pudiera anular o menoscabar su libre v buen

desarrollo.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto se solicita se revoque la

resolución combatida y se dicte otra en donde se protejan y garanticen los derechos de

mi mandante, y se declare la nulidad de la resolución combatida.

VIII.. PRUEBAS

Se ofrecen y se exhiben las siguientes probanzas de nuestra intención:

1.- DOCUMENTAL. - Consistente en la copia cerlificada de Escritura Pública,

mediante la cual se acredita Ia personalidad con que me ostento y legal existencia de

mi representada. Se acompaña como (ANEXO 1)

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.-. Original del instructivo donde se notifica de

manera personal a mi mandante la resolución de fecha 23 de nov¡embre de 2017 ,la cual

resuelve el recurso de revisión identificado con el expediente número RR/67412017,

dictada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo

León, notificada a mi mandante el día 24 de abril de 2018, Se acompaña como (ANEXO

2).
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3.- DOCUMENTAL pÚeLlCA.-, Original de la resolución de fecha 23 de noviembre

de 2017, la cual resuelve el recurso de revisión identificado con el expediente número

RR167412017, dictada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del

Estado de Nuevo León, notificada a mi mandante el día 24 de abril de 2018, Se

acompaña como (ANEXO 3).

4.. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN SU DOBLE ASPECTO. .

Consistente en el expediente administrativo del cual deriva la resolución impugnada.

5.- PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA. - Consistente en las consideraciones lógico-

jurídicas que se deduzcan de los hechos conocidos para la averiguación de los

desconocidos que permitan a ese H. Tribunal la convicción de la improcedencia de los

créditos fiscales que se combaten.

RELACIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS OFRECIDAS CON LA LITIS

PLANTEADA: Con las pruebas ofrecidas se justifica la personalidad del suscrito, así

como la existencia de los actos administrativos impugnados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente soilcito a esa H.

Tribunal se sirva a los siguientes:

XI.- PUNTOS PETITORIOS

PRIMERO. - Tener a SINERGIA DEPORTIVA, S. A. DE C. V.,

interponiendo en tiempo y forma JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en

contra del Autoridad Demanda impugnado lo anteriormente precisado.

SEGUNDO. - Se admita, por así ser procedente el presente JUICIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en la vía que se considere idónea, teniéndose

por ofrecidas las pruebas acompañadas.

TERCERO. - Correr traslado con las copias que se anexan a las

Autoridad Demanda, para que en términos de ley ofrezcan su contestación a la

presente demanda, expongan lo que a sus derechos convengan, y den a conocer a

mi mandante el origen de los actos administrativos impugnados.

CUARTO. - Suspensión, en términos del Artículo 67 de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León se solicita la suspensión del

acto impugnado lo que se traduce en mantener las cosas en el estado que se

encontraban, es decir, para que elsujeto obligado la Universidad Autónoma de Nuevo
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León no entregue la información solicitada, hasta en tanto no se resuelva el presente

juicio.

QUINTO. - Se autorice en el presente juicio en los términos de lo

establecido en el artículo 34 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de

Nuevo León a los profesionistas que se mencionan en el proemio de la presente

demanda.

SEXTO. - Tenerme por reservado el derecho de ampliar la demanda si

mi mandante estima que la autoridad da a conocer hechos desconocidos por mi

representada

SÉPTIMO. - Previos los trámites de ley, emitir resolución definitiva en

la que se decrete Ia nulidad lisa v llana del acto administrativo impugnado por ser

Io que en derecho corresponde.

..PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

Monterrey, Nuevo León, a lq fecha de su presentación.

LIC. HÉCTOR OTERO DUENAS

APODERADO JURIDICO DE

SINERGIA DEPORTIVA, S.A. DE C,V.
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GOBIERNO DEL ESTADO

DE NUEVO LEON
TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE NUEVO LEON

\

Monterrey, Nuevo León, l3trece de junio de 2018-dos mil dieciocho.

cuENTA: La suscrita secretario de Estudio y cuenta, adscrita a esta Primera

sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León' da

cuenta a ra Magistrada rnstructora de dicha sara der escrito con anexos y 03-tres

copiasparatrasladoconanexos,recibidosenlaoficialíadepartesdeesteTribunal,

el dÍa 05-cinco de junio de Zo18-dos mil dieciocho, turnaoo o?,f3 su trámite a esta

sara ordinaria er día O8-ocho de junio de 2018-dos mil diecioclipJt§ignado por el c'

LtcENCtADO HÉCTOR JOSUÉ oreno DUEÑAS, ". ft{11,,e?rádier 
de Apoderado

General para Pleitos y Cobranzas y con poder limitadq,,ParállH8tos de Administración

de la persona moral "SINERGIA DEPORTIVA", Sttfliitlde C'V'' personalidad que

manifiesta acreditar con la copia certificada derrlql,esciit"' pública número 98' 687

(noventa y ocho mil seiscientos ochenta V ¡'retJlr'délfecna 
O9-nueve de abril de 2015-

dos mil quince, ante la fe de la Notaría,pufliliq,a número 129 (ciento veintinueve) con
,1ll1l

ejercicio en el Primer Distrito R"gi¿k?lllen el Estado; mediante el cual ocurre a

promover Juictp. Contencior" Ofl[ill,irirátiuo, al cual le fue asignado el número de

exoediente'695/2018, en cqntra dh'lá COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA lrur(unMtlO* UrqiJ]lfsrADo DE NUEVo LEÓN; señalando como acto

impugnado, el siguiPt{iP,
,ill,

"La resqlüoión de fecha 23 de novie.mbre de 2017' la cual resuelve el recurso

de revtstQn igentificado .on 
"f 

expediente número RRt674t2O17, dictada por la

¿=omisü'¡11dffi;;;ñ;"Á.¡ul Áá.u.o a la lnformación del Estado dé Nuevo

i$#¡rt¡i,t'cada a mi mandante el dÍa 24 de abril de 2018'"

\tr

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del

acto impugnado el 24-veinticuátro de abril de 2018-dos mil dieciocho'

A,l efecto, ajustada su promoción a los artículos 45, 46, 47 y 49 de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León' sE ADMITE LA

DEMANDA, por encuadrar en las hipótesis previstas en el artículo 17 fracciones lV y

X de la referida Ley. Téngase al demandante ofreciendo las pruebas que señala y

acompaña en su escrito inicial de demanda'

En consecuencia, con las copias simples de la demanda con anexos' córrase

traslado y emplácese a la autoridad demandada antes mencionada' así como al

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JUR|OICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA

sECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEV1 t=?^, 
,"t

qr-rien se re tiene con ra caridacr de autoridacl parte, de conformidaci con el contenidd'
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del artículo 33 fracciÓn lll, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y
Municipios de Nuevo LeÓn, para que, con fundamento en los artículos S0 y 51 de la
referida Ley, contesten la demanda dentro del término legal de 30- treinta días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación
del presente proveído. BAJO EL APERCIBIMIENTo, de que en caso de no hacerlo,
se presumirán ciertos los hechos que el actor le impute a la demandada, de manera
precisa, de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 4g y 53 de la Ley de
Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, salvo prueba en
contrario o que por hechos notorios resulten desvirtuados.

Asimismo, se tiene al promovente señalando como domicilio para oir y recibir
notificaciones, el ubicado en

, |os C.C. ALBERTO
PALOMINO GARZA, BENITO EDUARDO GARZA VTLLANUEVA y JOSE ANTONTO
coRoNA ALMANZA, se autorizan para el único efecto de tener acceso al presente
expediente al no cumplir con el requisito previsto en el artículo 34 de la Ley de
Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Ahora bien, si bien es cierto que la parte actora no señaló la existencia de
terceroperjudicadoenelpresentejuicio,sinembar9o,

esta Primera Sala ordinaria. considera tener con tal carácter al c. Mauric¡o
Romero. en términos de lo contenido en el artículo 33 fracc¡ón lV. ¡nc¡so al de
la Lev de Justicia Administrativa para el Estado v Mun¡c¡p¡ou d" Nr"ro L"ón,
dado que tal persona física tiene un derecho incompatible con la parte actora, pues
como se advierte del acto imPuqnado, éste consiste en la resolución de fecha 23-
u"intitrér du noriu*br" du 2017-do. ,il di".iriut*, 

"ritid, 
po, lu ,rtoridrd

demandada del Presente iuicio, que resolvió el Recurso de Revisión interpuesto por
el citado Mauricio Romero en contra de la Universidad Autónoma d" Nruvo L"ón.

Es por lo anterior, y toda vez que se desconoce el domicilio para oír y recibir
notificaciones del recién señalado tercero perjudicado para efectos, entre otros, de
que sea emplazado a juicio y por ende se respete su garantía de audiencia, SE
REQUIERE a Ia autorídad demandada, la CoMlStóN DE TRANSpARENCTA y
ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEóN, para que dentro
del término legal de O3-fres días hábite.s contados a partir del día siguiente al en que
surta efectos la notificación del presente proveído, MANIFIESTE si tiene
conocimiento del domicilio del aludido tercero perjudicad o, bajo el apercibimiento

. QAr'rlc^arññrEe. n^^r,.,o3
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de que en caso de incumplimiento, esta Sala Ordinaria procederá a acordar lo que en

derecho corresponda, a fin de emplazar al presente juicio a dicho tercero

perjudicado.

Ahora bien, para acordar lo conducente en relación a la suspensión solicitada

por la parte actora, es ilustrativo plasmar a continuación los efectos para los cuales

se peticiona: 
,trrr

,,...en términos det ArtÍculo 67 de ta Ley de Justicia AdminiJll$lú[a pura 
"t

Estado de Nuevo León se solicita Ia suspensiÓn del acto,iphgugnado.lo que se

traduce en mantener las cosas en el estado que se encciil[¡é?P, ut dectr, para

que el sujeto obligado la Universidad Autónoma de Nqevo fddn, no entregue la

información solicitada, hasta en tanto no se resuelvq¡${$lesente Julclo."
,rtll,

Al respecto, cabe destacar que la tr$üU¡1.ion de los actos impugnados,

prevista en los artículos GG, 07, 68 y 6g dq,l, lBy"o" Justicia Administrativa para el

'tl,
Estado y Municipios de Nuevo t"U[,,,,i¡ Liha medida de carácter provisional' de

naturaleza cautelar, cuyo proposito eUt¡1$h en evitar que los actos administrativos de

autoridad y sus efectos, impu§flq(ps a través de la demanda donde se pide su

nulidad, se consumen de tatl,,manbra que el juicio respectivo quede sin materia o que
11, 'l),

produzcan en el derech8lrfi¡j[ra tutela se pretende un daño de difícil o imposible

reparación, a efectdlüq,qr" no se torne ineficaz una eventual sentencia favorable al
,ilr

demandante. eorlo anterior se sigue que la finalidad de dicha medida es garantizar la

ll.'|r,
tutela judicial 'bpokunu y efectiva de los derechos sometidos a la controversia

;usticiantJlllll,r,,
th

Ahora bien, se tiene que en los artículos 66 y 67 de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se establece lo siguiente

en cuanto a los requisitos necesarios para su otorgamiento:

,,Artículo 66. A petición expresa de parte, el magistrado instructor, en el mismo

auto que admita la demanda, decretará la suspensión de los actos impugnados,

haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su observancia'

Artículo 67. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo' mientras

no se dicte sentencia definitiva, y tendrá por efecto mantener las cosas en el

estádo en que se encuentren hasta en tanto se pronuncie sentencla'
k

Se considera entre otros casos, que se sique periuicio al interés social o se

{



il ililtilrilIIltilililluiltllllll¡i¡llilllll'010100261535:

De las anteriores disposiciones se desprende que los requisitos para otorgar la

suspensión de los actos impugnados consisten en: 1. Que lo solicite el interesado,

antes de que se dicte la sentencia definitiva; 2. Que con su otorgamiento no se siga

perjuicio al interés social y tampoco se contravengan disposiciones de orden público,

o se dejare sin materia eljuicio" Lo anterior se corrobora con la siguiente tesis:

,SUSPENSION DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, MANERA DE
REALIZARSE EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión
definitiva del acto reclamado, deben analizarse; por su orden, las siguientes
cuestiones: a). Si son ciertos los actos reclamados, Ios efectos y consecuencias
combatidas (premisa). b). Si la naturaleza de esos actos permite su paralización
(requisitos naturales). c). Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral
124 de la Ley de Amparo, (requisitos legales); y d). si es necesaria la exigencia de
alguna garantia, por la existencia de terceros perjudicados (requisito de
efectividad).

Sobre el cumplimiento de tales requisitos, sustancialmente idénticos a los
requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión de los actos
reclamados en el juicio de amparo, existe abundante jurisprudencia sobre los
aspectos que deben considerarse al resolver sobre la procedencia de esa medida
cautelar, entre ellos que el interés nece
to menos Oe manera
Oisoosiciones Oe o

Una vez analizados los argumentos vertidos por el accionante, esta Sala A quo

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 67 antes invocados de la Ley

de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, determina

CONCEDER Ia medida cautelar solicitada parc el efecto de que se mantengan las

cosas en el esfado gue se encuentran, es decir, para

Autónoma de Nuevo León, no entregue fa información

que la Universidad

solicitada por el C.

Mauricio Romero, lo cual fue ordenado en lg resolución impuqnada de fecha

23-veintitrés de noviembre de 2017-dos mil diecisiete. dictado por la autoridad

demandada del presente iuicio. toda vez q-ue al otorqar dicha suspensión no se

sigue periuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden

público v de negarse dicha suspensión se deiaría sin materia el Juicio. Por lo

anterior, es que se vincula a Ia "UNIVERS¡DAD AUTÓNOMA DE NUEVo LEÓN"

para el debido cumplimiento del efecto de la suspensión otorgada a la parte actora

del presente litigio.

'Epoca: Novena Epoca Registro: 203881 Instancia: PRIMER fRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis Aislada
Fuenle: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localizac¡ón: Tomo ll, Noviembre de 1995 Materia(s): Común Tes¡s: X.1o.12 K Pág. 609
[fA]; 9a. Epoca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo ll, Noviembre de 1995; Pág. 609

4
R A nl ca n I oN tr-q-a D^, I c ró¡\r
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Por otro lado, la suscrita Magistrada lnstructora, de conformidad con el artículo

45 fracción lX y último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y

Municipios de Nuevo León, le REQUIERE al promovente, para que dentro del

término legal de 0S-cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en

que surta efectos Ia notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo o no

de someterse a algún método alterno para la solución de conflictos, observando para

tal efecto lo dispuesto en el artículo 3' de la Ley de Métodos Alternos para la

Solución de Conflictos del Estado; bajo el apercibimiento que oelliiUqet manifestación
rl¡lll

alguna, se entenderá que no hay voluntad para someter¡p 6 algún método alterno

para la solución de conflictos. ,,, 'llil,""
'ill,.

rlli,rilir

Por último, con fundamento en los articq,fgsr(,,24'fracción V, 34,35 fracción l,

43, 45 de la Ley de Transparencia y Acceso ar\a,llnformación del Estado de Nuevo

León y 43, último párrafo de la Ley de ta lHq¡eria, esta Sala de lnstrucción tiene a
,1tllt

bien REQUERIR al demandante, prlt|,,fl||" dentro del término legal señalado en el

párrafo anterior MANIFIEStt ,frjll,fllotn, o no su consentimiento para que este

Tribunal pueda hacer públ[cos ,']{"}rto. personales que pudieran aparecer en las,,11,,
resoluciones, diligencias !f 1flJ\$ás etapas del procedimiento del presente juicio, con el,,rllr¡ll,

apercibimiento O" p(f en caso de no cumplir con el citado requerimiento, se

considera rá q ue.,g.sta,',]['n ¡t"tta ndo su conform id ad a I res pecto.

'lil'¡r,,,

NoTÍFíOUESE eERSoNALMENTE A LA PARTE AcToRA y PoR oFlclo A
LAS AUTORIDADES DEMANDADA y PARTE (con el escr¡to Ae Ae

anexa§) y a la AUTORIDAD VINCULADA a la suspensión, la UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (co¡--sopia del Dresente auto).- Así, con

fundamento en las disposiciones legales invocadas y con apoyo además en lo
dispuesto por los artículos 22 fracción ll, 23, 25, 35, 36, 38 fracclones l, ll y demás

relativos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo

León, to aquerda y firma la LICENCIADA JUANA MARíA TREVIÑO TORRES,

MAGISTRAbA TITULAR DE LA PRIMERA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE

JUSTIC|AT\AbMINISTRATIVA DEL ESTADO, ante la presencia de la Licenciada

Laura Alic rtínez López, Secretario que autoriza y da fe.

DOY FE.

,.,",Í^f,.filt:r#*

,*rr,rlni**,

JUlCIO CONTENCIOSO AD

r r'11..
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AI C. REPRESENTANTE LEGAL DE SINERGIA DEPORTIVA'

SOCIEDAP NNÓiIIMA DE CAPITAL VARIABLE.

DOMICILIO: ESTADIO UNIVERSITARIO, PUERTA 73, CIUDAD

UNIVERSITARIA.
MUNICIPIO: SAN NTCOT-ÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.

Dentro del expediente número F(F\167412017, formado con motivo

c1el Recurso de Revisión interpuesto P:. el C. MAURICIO ROMERO' en

contra de 1a UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, me

permito informarle, que el Pleno de esta Comisión aprobó en sesión

ordinaria d.e fecha 23-veintitrés de noviembre de 2017-dos mil diecisiete,

1a resolución del expediente en cita, rnisma que en su parte resoiutiva dice:

,,Por los motivos y razonamientos legales antes expuestos, el Pleno de esta

Comisión;

RESUELVE:

PRIMEI(o: Con fundamento en el artículo 6, fracción v, de la Constitución

Política clel Estado Libre y soberano de Nuevo León, así como en los diversos 1, 2,

3,4,38,54,fracciónII,776,fracciónIIIy778'delaLeydeTransparenciayAccesoa
la Información Pública clel Estaclo de Nuevo León, se REVOCA la respuesta de la

UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE NUEVO LEÓN, en los términos precisados en

el considerando cuarto de la resolución en estudio'

sEGUNDo: En virtud de las consideraciones esbozadas en el considerando

quinto cle la presente resolución, es que esta Comisión determina no aplicar al

sujeto obligado señalado como resPonsable alguna de 1as sanciones económicas

previstas en el artícul o 797 de la Ley de la materia'

TERCERo: De conformidad con el artículo 778 de ia Ley de T',lansparencia y

Acceso a la Infor.mación pública del Estado de Nuevo León, notifíquese a las partes

conforme Io ordenado en autos'"Rubrica"

Procediend.o a llevar a cabo 1a presente notificación personal en el

domicilio señalado por eI tercero interesado dentro del presente recurso

de revisión y, de conformidad con 1o dispuesto dentro del acuerdo 09-

nueve de e.r"ro de 2018-dos mil dieciocho, emitido por e1 Licenciado

sergio Mares Morán en cumplimiento a1 punto número S-cinco del

.or,rid".undo Décimo Tercero de 1a resolución pronunciada por el Pleno

de esta Comisión en la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 20-

veinte de diciembre de 2077-d,os mil diecisiete dentro deI pr:ocedimiento

de responsabilidad administrativa número PRA/002/2017, que

textualmente establece:

,,5.- Notificnción cle ResoltLciones clel Pleno. se fnu'rlta a kt Dirección de Asuntos

Juríclicos, así como a los notit'icadores cle esta Comisión a fin de que procednn a reolizar las
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notificaciones de las resoluciones y, en general, toda aquella resolución que no harla sido
signada por el Ingeniero Juan de Dios Villarreal González y que haya sido aprobada por el

Pleno de ln Comisión de Transparencia y Acceso n la lnformación del Estado de Nueao
León y se encuentre debidamente signada por los demás comisionados, por lo que
comuníquese la presente resolución aI Director de Asuntos lurídicos de esta Comisión para
los efectos legales a quehubiere lugar."

Procedie
dijo llamarse

ndo a entender la p;esente diligencia con una pe'?/.,t', li-,\t¡n (1r,,., 12,,'o,^,.

rsona que
y dijo ser

; siendo 1as f { , r)(, horas del día ? L/ del mes
del ano de 2018-dos mi1 dieciocho, por 1o que

mediante e1 presente inskuctivo se da por enterado (a) de los puntos
resolutivos que integran la resolución aprobada mediante sesión ordinaria
de fecha 23-veintitrés de noviembre de 2077-dos mil diecisiete;
posteriormente se le hace entrega del insfructivo de mérito, asimismo se

acompaña ai presente copia seilada y rubricada de la resolución en
comento, así como del acuerdo de fecha 09-nueve de enero de 2018-dos mil
dieciocho; dándose por concluida 1a presente diligencia para todos los
efectos lega1es. Lo anterior de conformidad con 1o dispuesto por el artículo
778 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de1

Estado de Nuevo León, así como los diversos 69, 70 y 77 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente por
disposición de1 artículo 207 de la Ley de la materia.- DOY FE.-

EL NOTIFICADOR DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. LUIS ÁN HERNA EZ RODRÍCUüZ.
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Monterrey, Nuevo León, a 23-veintitrés de noviembre de 201"7-dos

mil diecisiete.-

VISTOS para resolver los autos que integran el expecliente nÍtmero

r(rtl674l2o17, formado con motivo del RECURSO DE REVISION

interpuesto por. MAURICIO ROMERO, en contra de la UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN; y,

RESULTANDO:

I.- Solicitud. En fecha 12-doce de abril de 2017-dos mii diecisiete, el

recurrente envió, vía electrónica, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, una solicitud de información a la UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE NIIEVO LEÓN, a la cual, el referido sistema, le asignó

el folio número 00580917.

II.- Respuesta. El día 1O-diez de mayo de 2017-dos mil diecisiete, el

sujeto obligado comttnicó al particular, por medio de Ia Piataforma

Nacional de Transparencia, la respuesta a su soiicifud de información'

la respr,resta que Ie fue brindada, en

Plataforma Nacional de Transparen á, el particular interPuso RECURSO

DE REVISION, en contra de I UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

NUEVO LEÓN, presen umentaciones lógico-jurídicas que

consideró adecuadas y a adasdl
I presenteE

IV.- Turno. El C UéittPid eQs,tg o¡f anis m o autónomo,

a través cle la Direc.i¿",hi1H3.,,i ihi6bdl enáté^.lén a los acuerclos de

III.- Recurso. Inconforme con

fecha 16-dieciséis de maYo de 2077

Información del Estado de Nuevo

mil diecisiete, por medio de la

t u r n o d e f e c h a s r z - a i e c I s i-é- !-e- y Sru ii' e.!íi

dieciséis, turnó a la Pone".iá..aa*t
ll'|l"i¡n'p:,fl§ octJbre de 2016-dos mil.-,. ug I

o Belnár'do Sierra Gómez,

Comisionado Vocal de esta Comisl de Transparencia y Acceso a Ia
el recurso de revisión en análisis,

asignándole el número de expedient F.FJ67412017.

mil diecisiete, se acordó admitir a trámite el medio de impugnación en

conrra de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.

vI.- Emplazamiento. Que en fecha 29-veintinueve de mayo de 2077-

dos mil diecisiete, mediante oficio número DAJ1267412017, se notificó al

sujeto obligaclo del recurso de revisión promovido en sll contra, Para qtle

clentro de un plazo de O7-siete días hábiles siguientes a la notificación

respectiva, rincliera un informe justificado respecto del acto impugnado y \
aportara las pruebas pertinentes. 

N
VII.- Informe Justificado. En fecha 07-siete cle junio d'e 20L7-d'o, *il.\- I

l\
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diecisiete, compareció ante este organismo autónomo, el apoderado
general para pleitos y cobranzas de ta UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN, a fin de lendir el informe justificado solicitado dentro dei
recurso de levisión en qlte se actúa; mismo que fue acordado de
conformidad mediante auto dictado en fecha 08-ocho del mismo mes y
año, teniendo a la autoridad señalada como responsable por realizando las
manifestaciones que estimó conducentes.

V[I.- Audiencia de conciliación. En fecha O8-ocho de junio de 2017-
dos mil diecisiete, se señalaron las 12:00-doce horas del día 16-dieciséis de
junio del año 7077-dos mil diecisiete, para que luviera verificativo la
audiencia conciliatoria entre las partes.

Llegada la fecha para Ia celebración de la audiencia referida en el
resultando anterior, se hizo constar la incomparecencia de la parte actora,
por lo que no fue posible materializar dicha diligencia.

IX.- Vista aI particular. En fecha L9-diecinueve de junio de 2017-dos
mil diecisiete, se ordenó dar vista a la parte actora del informe justificado
rendido en autos por el sr-rjeto obligado, pslra que dentro del plazo iegal
establecido plesentara las pruebas qdó fueran cle su intención y
manifestara 1o que a su derecnt .or'rinierf .

I
t
\

Al lespecto cabe precisal qr-re e1 palticular compareció a desahogar Ia
vista ordenacla respecto de1 informe jus\qificado lendido j7o. el sujeto
obligado, po;: medio del correo electrónic\ recibido eI 21-veintiuno de
jtrnio de2017- dos mil diecisiete; mismo que ftle.acordado de'conformidad
mediante auto dictado en fecha 27-veiñtisie\aet'mismo mes y año,
teniendo al particular por realizando 'lai mar\estaciones que estimó
conducentes

X.- Diligencia para mejor proveer. En fecha O{-cinco de septiembre
de 2077- dos mil diecisiete se order-ió requelir al sujelo obligado, a fin de

que, dentro del término de O3-tles días hábiles posteripres a la notificación
de dicho proveído, allegara la documentación que $oportara la reserva
invocada en la respuesta primaria y el informe jusiificado rendido en
autos.

Posteriolmente, una vez que 1e fue ampliado el término pala allegar'
las citadas constancias, el sujeto obligado, a través de sn representante
legal, compai:eció en fecha 02-dos de octubre de 2017-dos mil diecisiete a

cumplil con e1requerimiento realizado por esta Ponencia.
\
1\
y Por tal viltud, el día O3-tres de octubre de 2017-dos mil diecisiete se

tuvo al sujeio obligado señalado como responsable por allegando las

documentales correspondientes. 1r.-
\
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XI.- Pruebas y alegatos. En fecha O3-tres de octubre de 2017-dos

diecisiete, se emitió acuerdo por esta Ponencia, mediante el cual

calificaron las pruebas ofrecidas por las partes y se tuvieron
desahogadas las mismas, en los términos que consta en autos.

Asimismo, la Ponencia concedió a las partes un plazo común de 03-

tres días para qlre alegaran lo que a su derecho conviniera.

Las partes contendientes no acudieron a ejercer su derecho dentro del
término legal concedido.

XII.- Tercero interesado. En fecha 10-diez de octubre cle 2017-dos

mil diecisiete esta Ponencia oldenó dar vista de manera personal a

SINERGIA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, como tercer intelesado, a fin que dentro del término de 03-

tres días posteriores a Ia debida notificación, compareciera acreditar su

carácter como tercer interesado dentro del presente plocedimiento,
manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas qlle
estimara convenientes.

Mediante escrito de fecha 27-veintisiete de octubre de ?077-dos mil
diecisiete compareció el representante legal de la pelsona moral
SINERGIA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, a fin de desahogar la virsá ordenada por esta ponencia; dicha

solicitud fue acordadaflé'conforrniflád mediante proveído de fecha 01-uno

de noviembre del año f n,c,ur tor-, I 
''- +it\4 

- . l
l:., :,:i:,t ..- .r. 1,,r,i.: ;.,.:i¡; l if . i

xrr.- vista d J#il¿ür/1.r[ ra.na,olr,- 9,ge.,r¡[,,ie*ble de zo1.7-dos

mil diecisiete, se orde"g,da, yissáH,la'paite actorla, pe las manifestaciones

vertidas por el tercerá interesado. '\' '':','"''rt ;:'r,. Ir ---.-" _- __j
A través de la promoción de |echo 02-dos dé-noviembre de 2077-d.os

mil diecisiete, el particular .o*por"fió a desahogar la vista orclenada, de lo
cual se le tuvo por realizando las 

fnanifestaciones 
conducentes mediante

proveído del día O8-ocho del mes yf año en cita.

/
XIV.- Diligencia pur^ ¡{n"io, proveer. Simultáneamente, cabe

mencionar que, esta Ponencia/ordenó prevenir de manera personal a la
parte demandada, a fin que dentro del término de O3-tres días allegara la
documental consistente en el "contrato innominado de fecha I2-doce de
junio de 1996-mil novecientos noventa y seis, celebrado con Sinergia
Deportiva, Sociedad Anónima de Capital Variable".

La referida documental fue allegada

escrito del día 23-veintitrés de octubre de

que, mediante auto de fecha 26-veintiséis
Ponencia ordenó su resguardo.!_-

\3

por la parte actora, a través del
2077-dos mil diecisiete, por lo
de ese mismo mes y año, esta

mil
SE

por

§
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XV.- Diligencia. Mediante el auto de fecha 08-ocho de uoviembre

d,e ZO77-d.os mil diecisiete esta Ponencia ordenó realizar la calificación de

Ios medios probatorios ofrecidos con posterioridad al proveído

pronunciado el día O3-tres de octubre del año en cr-rrso.

Así mjsmo, se otorgó el término 03-tres días hábi1es a fin de que las

partes realizaran las alegaciones corresPondientes a las pruebas

sancionadas en ese proveído.

De Ia misma manera, esta ponencia concedió al tercero interesado,

SINERGIA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, un término de O3-tres días hábiles a fin de que realizara los

alegatos de slr intención respecto de ias constancias que integran los autos

del presente sttnrario.

XVI.- Cierre de instrucción. El día l7-diecisietede noviemble de

2077-dos mil diecisiete, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó

poner en estado de resolución el actual recl-lrso de revisión.

XVU.- Proyecto de resolu ón. Atendiendo el reculso de revisión

altículos 38, 43, 44, telcer parr o y 776 de la -Leyrjde Transparencia y

Acceso a la Información Pública I.Estadó de Nuevo: León, se somete el

proyecto de resolución a considera 5n del Pleno, pará.rque en ejercicio de

las facultades que le otorga dicha Ley :mine lb colrducente; y,

SID.ERA DO:

interpuesto i?or el recurrente, la
y cuanto más consta en autos,

ntestación rendida por el sujeto obligado

conformidad con 1o establecido por los

cra.PRIMERO. Legislación aplicable y Compet

a) Legislación aplicable

Tal y como quedó asentado en el auto de a{misión, el presente

asunto se L'ige bajo los lineamientos establecidos en la Ley de

Transparencla y Acceso a la h-tfolmación Pública del Estado de Nuevo

León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 01-uno de julio de

2016-dos mi1 dieciséis, cuya entrada en vigor fue al día siguiente de su

publicación; por: 1o que, al hacerse mención en este fallo respecto a1 citado

ordenamiento, se hace alusión al indicado en este considerando.

De igual forma, de conformidad con lo dispuesto Pol'el numeral 207

de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública del Estado

de Nuevo Leóu, en suplencia de sus disposiciones será aplicable la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, y en defecto de

ésta, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. f,-
1\
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b) Competencia

Esta Comisión, es competente para conocer sobre el presente recul'so

de revisión, en virtud de los siguientes razonamientos.

El artículo 1 de la Constitución Política del Estaclo Libre y Soberano

de Nuevo León, estatuye lo siguiente:

"Attiailo 1.- E1 el Estnclo cle NtLeuo León todss lns personns gozarán de los derecltos

I'ttunnnos reconociclos en ln Constitttción Políticn los Estados Unidos Mexicnnos, en los

Tratndos Internacionnles de los qtLe el Estndo Mexicano sea Parte, t¡ por esta

Colstitttció¡, así conto cle las gnrantíns parn xL protecciótl¡ clttlo ejercicio tto podrá

resh-ilgirse ni sr.tspenderse, snluo en los casos y bnjo las condiciones que ln Cottstitución

Federnl cstnl-¡lece.

()
Toclns las atttoriclacles, en el ántbito de stts contpetencias, tienen la oblignción de

pt.ot1.toue1., respetar, proteger y gnrantiznr los det e chos htnttnnos de confonnidnd con los

principios cle Lutiuet'saliclnd, Interdependencín, Indiaisibilidad t1 proE esiaidad. En

colsectLencía, el Estndo deberá preuenir, inuestígnr, sanciottnr V reParnr las aiolaciones

a los clerechos lnnnnttos, ett los térnúnos qltlestnblezcn ln let¡."

/'
De la norma anterior, se cfige que, todas las personas, dentro del

Estado de Nuevo León, g,ozaÁn/de los derechos humanos reconocidos enEstado de l\uevo Leon,-gozararyoe los oerecrlos rIuIrt¿

Ia Constitución Políti.af aájbg'p§tr4ou Unidos Mexicanos y en 1os tratados

internacionales de losfquÜ et,pJtaao'1iléIieano,,.s*ea parte, así como de las

garantías para slr q_ti,-Htfluf+r\(t1f'orrei".e.I:iflo. "Ü-poa'a .resjrinsTt. .,.,i
garantÍas para sll pJótecpton;1-lcü$Ol/lel9,tqlgto no poola restlrngrrse I

suspend erse, salvo 
"l-'t 

g8f igffi riá;"rhqi{#¡1.io.'p s qu e la Consti tución

Federal establezca. ,' ':.r' ,il..rrll .,tt';l ,,.. ,- ..,"ttl V¡
,,,1.;:r.1.,:i;j,i"i:.t 

I
Ante tal situación, todis -fas ..autciiiidHdesf en el ámbito de slls

competencias, tienen la obligac¡tn a".*p-ió}tor6r, respetar, proteger y

garantizar los derechos httman#, d" conformidad con los principios de

universalidad, interclependencid inalvisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Est o deberá prevenir, investigar, sancionar Y

humanos, en 1os términos ques derechosreparar las violaciones a I

establezca la ley.

Bajo ese escenario jurídico, el artículo 6o, apartado A, fracciones I, III
y V, de la Constitr-rción Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye

lo siguiente:

"Artícttlo 6o. (...) El clereclto a ln inforntnción scrít gnratrtiznclo por el Estaclo.

Toda persor.tn tíene clcreclrc al libre acceso tt inforntnción plw'al t¡ oportLtl'tfi, así conto n

bttscat', recibir y cliftmdh' inforrunción e idens de tocla índole por uLnLquiet ntetlio de

ex¡tresión.

(.. )

\

'NrI

A. Pnrn el ejercicio rlel clerecho cle ncceso a ln infornución, lq Federación, los Estndos y tl|
\
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Distt'ito Federal, en cl ántbito de sus res¡tectiuas cottqtetencias, se rcgirán por los

sigtLiaúes ¡:rittci¡tios y bases:

L Toda la ü{orntación en posesiótt de unlquicr autorídad, entidad, órgano 7¡ ot'gnníarrc

de los Pocleres EjeaLtioo, Legislatiuo y ltñicinl, órganos autónotrtos, partidos ¡tolíticos,

fideíconisos y fondos píLblicos, así cottto de rualquier persofla física, nrcrnl o sindicqto
que recibn y ejerza recln"sos ¡túblicos o realice actos de attoridad en el funbito federnl,
eststal y nunticipal, es públicn y sólo Tsodrá ser reserunda tern¡tóralnrcnte ¡tor rnzones de

interés público y segw'idnd nncíonnl, en los térttittos que fijen las let¡es. En la

interpretacíón de este derecln del:erá preoalecer el princi¡tio de tnáxiltm publícídad. Los

nLjetos obligndos deberán doaunentnr todo scto que deriue del ejercicio de stLs

fauLltndes, cotttpetencins o fwrciotrcs, la ley deternúnaró. los sr.LptLestos especíJtcos bajo

Los anles ¡srocederá la declnt'nción de ínexistencin de Ia inforttrtción.
(...)
Ill. Todn persona, sin nccesidad de ncreditar ínterés algtmo o jr.tstificnr stt utilización,
tendt'á acceso grattito a Ia inforrnación pública, n stts dntos ¡tersonales o n la

rectificactón de éstos.
(.. )
V. La Fedet'ación contqrá cott tm organiurrc autónotno, especíalizado, intpnrcial,

colegindo, con persorLnlidad jtn'ídicn y patrintonio propio, cort plenn ntLtonotnín téutica,

de gestíótt, cnpncidad parn decidir sobre el ejercicio de su presu¡tuesto V detenninar sLt

orgnnízación intenta, resporsable de gnrmúizar el aunpliuiento del dercclto de ncceso n

h irrtnrtnciórt ysública y a ln ¡trotección de dntos yersonales en Tsosesión de los sttjctos

oblígndos en los tértninos que cstablezcn ln ley.

El organisnto atLtónotno preaisto en eita f'ncciótt se regirá por la let¡ en unteria det...
ión públicn r¡ protección de datos personales entranspnrettcia V acceso a la infornnciótt 1túblicn r¡ ¡srotecció

Ttosesión de njetos obligados, en los tq'nirlos qLLe establezcn )ln let¡ getrcral quc etrúta el

Congreso de la Llnión parn estnblecer\(as bnses, ¡trinci¡tios gerLerales y procedünientos

\"
\\\t\t\

del ejercicio de este derecho.

(. .)
El organisnro garmúe tiene cont¡tetencín ¡tm'

,\
ll

i

ncer de -los astLntos relacionados con el

retna Corte de lusticia de

trcs tnittistros. Tnttúicn

accesl a Ln inforunción pLiblica y la protac iap de datos personales cle aLalquier

\ atLtoridad, entidacl, órgano tL organiano qtrc fori patte de algtuto de los Poderes

Legislatio o, Ej ecutiu o y I r.Ldicinl,' órgnnos fitLtótton rcs, tidos ¡solíticos, fideiconisos r¡

forños ptiblicos, nsí cotno de unlquier ¡tersona ftsicn, 'nl o sindicatos qLLe reciba y

cjerzn recursos públicos o renlice actos dc ntLtoridad en el

de nquellos nswttos jurisdiccionales que correspondatl a ln

ln Nación, en :LLVI caso resoloet"á ut cottité intcgrndo

úito federal; con excepción

conocerá de los rectu'sos qtLe ürter¡tongan los partiaLlares to de las resoLtLciones de

los orgttr'tisrrtos atLtónoutos especializndos de lns entidades fede iuas qtLe detertninen la

reserua, cortfdenciaLidncl, inexistencia o rrcgntiua cle ln infont n, en los térninos qtLe

establezcn Ia ler¡.

El organisnro garnnte federal, de oficio o a petición ftutdada del organinrto garante

equiuaLente de lns entidades federntiaas, ¡sodrá clt'tocer de los reutrsos de reoisión que

por su intcrés y trnscendencin nsí lo nnteriten.
( ..)" Subrnt¡ado añndido)

En ese rnismo orden de ideas, el diverso nlrmelal L, seg.,ndo pár'rafo,

fracciones I, II y V, de la Cor-rstitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, a la letla, dispone lo siguiente:

" Artíaúo 6.- (...) El derecho n la infornmción será garantizado por el Estndo.

El ejercicio del derecho de acceso a la ilrfornración, se regirá bnjo los siguientes

urinciuios tt bnses: \.' r-\
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I.- Tocln ln información en posesión de utnlqtier mttoridad, dependencin, wtidndes

arlntilistrntiuss, entidnd, órgnno u orgnniano nnnúcipal o de los Poderes Ejeuttiao,

Legislntiao, Jtrcticinl o del futtbito trttuticipnl, órgatos ar.iónotttos, partidos políticos,

f deicotnisos y fondos ¡túblicos, nsí conto de utnlquier persona físicn, ntornl o sindicnto

qtte recibn 't¡ ejerzn recLa'sos pítblicos o renlice octos de mttoridncl ett el funltito estatnl y

nnnticipal, es ptiltlicn, y sólo poclrá ser reset'uada tenqtoralnrcnte por razones de interés

público 1l segtn.iclad nacionnl, en los térntinos que fiien las Leyes. Para In intetVretación

cle este derecho, preunlecerá el principio de máximn 7:t"Lblicidnd. Los suietos obligndos

delterfut cloctnnentnt' todo acto qtLe deiue del ejercicio de nts fnaitades, conqtetencins o

ftmciones, la ley cleterntínará los sttpttestos específtcos bajo los urúles procederá la

declaración de inexistettcin de ln inforntnción.

(, .)
IL- Et ejercicio de este dereclrc podrá renlizarse por escrito, en fornu elech'ónica o uerbnl,

confornte a los ruedios y modalidndes qr.Le detennine ln Let¡.

Se estnblecerán nrccaúsntos de ncceso n ln infonnncíón y procedintietttos de inconfornidad

expeclitos qtrc se sttstanciarñn aúe el orgnnismo qtrtónomo especializndo e impnrcinl que

cs t ablece es t a Cons titu ción ;
(...)

V,- Lln orgnnisnto nutónonto, especinlizodo, intpnrcial, colegindo, con persottnlidnd jm'ídicn

y pntrimonio propio, conforntnclo por cirtcladnnos designndos por el Poder L,egislntiuo, cott

plenn atttonontío téuticn, cle gestión, de cnpncidnd pnrn decidir sobte el ejercicio de nr

prentptrcsto y cleternúnar str orgnniznción intenta, responsable rle gntantizar el

utntplintiento clel clerecho cle acceso a ln.inforrunción pítltlicn y a la protección de dntos

Ttersonales en posesión de los nLjetos o,lfligndos en los ténnitxos que esttrblezcn ln let¡.

El orgmtisnto nLttguonto ¡treuisto ¡én estn frncción se regirá por la let¡ en mnteria de

1:osesión cle xrjefos: g,b.ligndos, erf tos--té1¡nitlos qlte estnblezcct ln ley que entitn el Congreso

particlos políticos, ficteiconiso{ t¡ fondos ptibticos, así cotl'Lo de anlqtrier petsona ftsica,

tnornl o sinclicatos qtre recibnf¡ ejerzn reuu'sos pífulicos o renlice actos de mttotidnd en el

ántbito estatal o nnoticipal

El organisnto gnrante '1:odrá remitir los procediruientos de ínconforntidnd que Por slt

int erés t¡ trnscendencin

los ntisttlos.

( . . . )"

nsi lo anteriten, al organisnto gnrante federnl, para que cottozct de

De los párrafos anteriores, en 10 que al caso nos interesa dada la

naturaleza de la materia, se advierte que los referidos numerales, tutelan,

entre otros, el derecho humano de acceso a la información, el Cual

garantiza que todas ias personas, sin necesidad de acredital interés al$uno

o justificar su utili zación, tengan acceso a la información pública en

posesión de cualquier autoridad, dependencia, unidades adn-rinistrativas, A\
entidad, ór'gano u ot'ganismo municipal o de 1os Poderes Ejecutivo, ).t
Legislativo, Judicial o clel ámbito mLlniciPal, órganos autónomos, Paltidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualqr'rier pelsona I

(-
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física, moral o sindicato que leciba y ejerua recursos públicos o realice actos
de autoridacl en el ámbito estatal y municipal; es decir', respeclo de aquella
infolmación lelativa a sus archivos, registros, datos y documentos
públicos, de manera gratuita, pudiendo ejelcer"se en folma electrónica,
verbal, o bien, conforme a Ios medios y modalidades que determine la ley,
para recibir la información pública de su interés.

Asimismo, establece que el derecho fundamental de acceso a la
información pública será galantizado por un órgano autónomo,
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir'
soble el ejercicio de su presLlpuesto y determinar su organización interna.

Dicho ór'gano garante se regir'á por la ley en materia de transparencia
y acceso a la infolmación pública y protección de datos pelsonales en
posesiór-r de sujetos obligados, en los términos que establezca Ia ley que
emita el Corrgleso del Estado para establecer las bases, principios generales
y pr"ocedimientos del ejelcicio de este derecho; tenier-rdo competencia pala
conocer de los asuntos relacionados con el delecho humano de acceso a la
infolmación pública.

Así las cosas, definido 1o anteriof, Lesulta importante resaltal qr-re ia
Ley de Transpalencia y Acceso a la Ilnformación Pública vigente en ei

Estado de Nuevo León, es reglamenta\ia del artículo 6 de la Constihrción
Política del Estado Lible y Soberano\de Nuevo León, en materia de

transparencia y acceso a la información, tql y como lo dispone el altículo 1

de la lefericla tegislación y ésta tiene por')Ut¿leto establecer los principios,
bases genelales y plocedimieratos'para garantilaq el derecho de acceso a 1a

\ información er-r posesión de cualquiel autori entidad, órgano y
organismo de los poderes legislativo, E,jecutivo \ Judicial, órganos
autónomos, paltidos políticos, fideicomisos, dependenci\ que integren Ia

administracjón descentralizada, paraestatal, paramuniClpal y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindiéqto que reciba
y ejerza recllr'sos públicos o realice actos de autoridad del Estado y sus

.\
MUIIiCID]OS. \I

En ese sentido, conviene traer a laluz,lo dispuesto en los artículos 38,

44, y 54, fracción II, de la Ley de Trarrsparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nuevo León, que en lo conducente disponen io
siguiente:

"AttíaLl.o 38. La Contisíón dc Transparencia t¡ Acccso a La lnfornmción es ut órgnno

autónonn, espccializado, hñepandiaúc, intpnrcial y cole giado, corr ¡tersonnlídnd
ju'ídica t¡ ¡tatrintortio pro1sio, cotr plau autonotnín técnica, de gestión, cay:acidnd Tsara

decidir sobre cl ajcrcício dc su ¡srcsupuesto y detennhur su organización intarna,

rcs¡tonsablc dc gnrantiznr', ett al ánúito da su cotttpctencia, cl cjercicio dc los dcreclrcs dc

ficceso n ln infornnción y laprotacción de dqtos ¡tcrsonalcs, confornte a los prhtci¡tios r¡
bases esLablccidos por el nrtículo 6" de la CottstittLción Política dc los Estados Urridos \

8$-
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Mexicnnos, el nrtíurlo 6o de la ConstittLciótt Políticn del Estado Libre y Soberstto de

Ntrcuo León, nsí cotl'tl por lo preoisto en lns dentás disposíciones aplicable s."

"Artíailo 44.
(...)

Ln Contisión ftutcíonaú cott'to órgano colegindo ct't sesiones ordinnrirc 0

extt'ctordinarins. Stts tesohLciones se totnarán por r.manintídnd o por nm¡oría y

sesíonarán uálidnmente con ln nsístencia de ln mm¡orín dc nts integtnntes, reqtit'iéndosc

en todo caso la presencin del Presiclente, a excepción hecha de exatsa o intpedímento de

éste.

(...)"

"At'tíuúo 54. El Pleno de la Cotnísión tendrá las sigrtientes att'ibttciones:

(. .)
Il. Conocer y resoluer los recttt'sos interptLestos por los particulares en contrn de Ins

resohrciones, ncciones u ontisiones de los ajetos obligndos en el ántbito local, en

térntinos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octauo de la presente L.ey;

(...)"

De 1o anterior, se infiere claramente qlle la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información eS el órgano respollsable de

garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de

acceso a la información y la protecciór1de datos personales, conforme a Ios

principios y bases establecidos por eilartículo 6" de 1a Constitución Política

de los Estados Uniclos/"MeNicanos,Tdl artículo 6o de la Constitución Política

del Estado Libre y Sgbe¡1qrno de\uev.o- León, así como Por 10 previsto en

mayoría y sesionar'án váiidarnelté "

integrantes, requiriéndose er tod
excepción hecha de excusa o impedj

Finalmente, que esta Comi n es competente para conocer y resolver

los recursos interpuestos por particulares en contra de las resoluciones,

acciones u omisiones de los

términos de lo dispuesto en el

materia"

sujetos obligados en el ámbito local, en

Capítulo I del Título Octavo de la Ley de la

Pol lo tanto, al tratarse el presente procedimiento de un recurso de

revisión previsto en la normatividad de la materia, esta Comisión es

competente para resolver lo que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Causales de improcedencia.

En el actual consíderando por tratarse de una cuestión de previo y
especial pronunciamiento y, en aras de garantizar la seguridacl jurídica de

las partes en el presente procedimiento, 1o alegr-ren o no, se analízará si enJ-
\

I
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este caso palticular se actualiza alguna de las cr.,rules de improcedencia

establecidas en el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a 1a

Información Pirbiica del Estado de Nuevo León'

dice:

Sirve de apoyo a 1o anterior, Ia siguiente Jurisprudencia que a 1a letra

ACCnóN. ESTUDIO OFtCtoSo DE su IMeR)CEDENCTA.- Lnitrqtrocedencia deln

acción, por falta de wn de stts reqtrisitos esenciales, ptLede ser estinnda ¡:or el juzgador, nlul

de oftcia, por ser de orden ¡ttiblico el annpliniento de lns condiciottes requeridas ¡:ara la

procederLcia de diclm acción.1

En este olden de ideas, del escrito de contestación rendido pol el

sujeto obligado, así como de las manifestaciones vertidas por el telcero

interesado, se idesplende que ambos solicitalon a esta Ponencia el

desechamiento del presente procedimiento, en viltud de que aseveran que

el lecurso de levisión no reúne los L'equisitos mínimos que debe contener,

corrforme aI nurnera|769, del la Ley de la matelia, toda vez qlre el quejoso

omitió propolcionar los datos de identificación del tercero interesado, para

mandarlo a llamar y manifestara lo que a sus derechos conviniera,

asimismo.

Para mayo¡ entendimiento, se traen a .la vista, Ios numerales 169 y

180, de la Ley de Tlansparencia y Acces{ a la Información Pública del

E,stado de nuevo León, que son del tenor sig\iente: \\
"Artícttlo 169. El recltrso cle rettisiÓtt ctebcrú ,orri¿rrrr,

L- El número cte folio o de regístro cle ln solicitttrl cle'áepcso;

lL- El njeto obligado ante ln cual se presattó ln solicittil;'..

ilL El nontbre del solicitante qLLe recln't'e o de su repreiienlante, y en su caso, el

nontbrc o razón sociat del terceto interesndo, nsí cotno la dit'ecciing medio que señnle

¡t ar n r e cib ir tto t if cnciones ;

úcilio o medio el

lo lutbiera, uat' i elt cfiso uo lnber
italado el

V.- La feclm en qLLe ftLe notificadn la res¡tuesta al solicitante. o ttLuo col'Locttt

ncto reclnnndo, o de presentncíón de ln solicitud, en cnso de falta de res¡suesta,

Vl.- EL ncto que se recurre;

Wl.- Lns razones o tnotit¡os de ürconforntidad; y

Vill.- La copia de ln rcsptrestn que sc ittr¡ttLyn y, en sLL cnso, da la notí.ficación

correspondiente, saluo en el caso de respuesta de Ia solicitud.

(...)

"Artículo 180. El recln'so sern deseclndo por hnTsrocedente uLmtdo:

I.- Sen extentpornneo por haber trnnsunt'ido el ¡tlazo cstnblecido en el artíutlo L67 de

ln¡:resu'Lte Let¡;

lI.- Sa esté tranitnndo nnte el Pocler Juclicinl nlgím reuu'so o nrcdio dc dcfans4l,\

lr 
Nrr. Ilrgl..lro: 912,945 lt.rrísprtal¿ncín Mnt¿rín(il: Ciui/ S¿,rt¿ L¡tocn ltrslntrcin: Ttrctrn Snln Ftanle: Apúndica 2000 'lonnt tV',

Cití1,lwíspndu¡can SC/N.T¿.sis: 6 Pigi»n: 9

10
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ínterpttesto por el reuut'ente, cn contra del acto reunt'ído nntc el orgnnisnto gnrante

corr es1tondiertte;

/lI. - No acttnlice algtuto de los sttptLestos preuístos en el attíuilo 768 dc

Ley;

lV.- No se hnyn clesahogndo la ytreacnción en los térntinos cstnblecidos ctt

770 de la presente Let¡ ;

V.- Se in4ttrgne ln oerncidad de ln infonttación proporcíonadn;

VI.- Se trnte cle tmn consrilta a In qtte no se le ptrcdn otorgnr respuestn n pnrtir de lo

disptLesto en ln presente la¡;

Vlil.- Sc interpongn contrttut tnisuto acto o resolrtción cott el quehm¡n identidnd de

Ttartes, pretensiones y nctos reclnmados, respecto a otro tectu'so de reuisiótt; t¡

VIil.- ElregutetTtemnplícsusolícittLdet'telrectu'sodereaisión,iuticmttenterespecto
de los tnrcuos contenidos.

En ese tenor, Ias razones que invoca la parte demandada como

motivos para decretar el desechamiento del presente asunto Son

improcedentes, toda vez que las mismas no Constituyen PloPiamente una

causal de improcedencia, al no encontrarse previstas en el numeral IB0, de

Ia Ley que rige el actual asunto.

Aunado a lo anterior, el Presente Plocedimiento fue admitido en

virtud de que el recurso de revisión propuesto sí reunía los requisitos

exigidos por el artículo 769 de la Ley en la materia, por lo siguiente:

ln presente

el nrtículo

Por lo que hace p-1h.pr-iqe$ fuacción, consistente en el número de

folio o de registro qle,Jl solicifucl"".de".acceso, se obtiene Pol" default al

interpóner el recursoldé're.rlsión,§4 go1tia''de.9r-r solicitud presentada en 1a

Plataforma Nacionai d" Tr,uttspar\ñcia, 1,14,,cuai r?tayó el folio de registro

-"i "' \,,,' ,1 ,i
En cuanto al suietd obligado pl,'pá41cular pi lo señaló, ai interponer

sll recurso por medio cle 1a ntáiafor,ma" Nacig/ñal de Transparencia, no

obstante lo a¡terior, éste fue corre{ido poiestd órgano garantc al adveltir

el contenido de la respuesta ....,ry'du.
/

EI nombre del solicitante/que tecurre se encuentra identificado en el

recurso de revisión, siendo el¡dismo que el de 1a solicitud de génesis, y en

cuanto al nombre o razón ,Jociat del tercero interesado y su domicilio

asentado en el resuitando primero \e la presente resblución.
r 

I 
\ ' .' ;

para recibir notificaciones, éste fue subsanado por esta Ponencia durante

la substanciación del medio de impugnación, ordenando llamar a juicio a

SINERGIA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.

por lo qlre respecta al domicilio o medio electrónico del particular

pafa efectos de oír y recibir notificaciones, fue solicitado por medio de1

,iutu*u de gestión de meclios de impugnación de Ia Plataforma Nacional

de Transparencia, sin embargo, al no encontrarse plenamente en función el

mismo, esta Ponencia procedió a indagar el' corleo electrónico del

recurrente, a fin respetar sd intención cle recibil de manera electrónica las

determinación del plesente procedimiento' f,-
11 \
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La fecira en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo
conocimiento del acto reclamado se encuentra visible en la página de

internet de 1a Plataforma Nacional de Transparencia.

El acto que se recurre se encLlentra plenamente señalado por el

particular, tal y como se hará constar durante el desarrollo de Ia presente
resolución.

Las razones o motivos de inconformidad se 
"rt..,,,".rtru.t 

plasmadas
por el promovente en e1 apartado correspondiente de su recurso de

revisión.

l

La copia de la respuesta que se impugna y¡ en su caso, de la
notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la
solicitud, igualmente se encuentra en 1a Plaiaforma Nacional de

Transparencia y de ahí fue obtenida por esta Ponencia.

Como colofón se colige qlre, contrario a 1o qr-re esgrime el sr-rjeto

obligado er1 sr'r informe justificado, así como el tercero interesado en slrs

alegaciones, el recurso de revisión en análisis sí se encuentra ajustado a

derecho al reunir todos y cada uno de los requisitos colmados por Ia Ley
de Transpalencia y Acceso a la Informaciófr Pública dei Estado de Nuevo
León.

hipótesis señaladas en el artículo 180 de la Ley d+la matbria.
_._..

TERCERO. Análisis y fondo del asunto. \

En el actual considelando, esta Ponencia, se avocará af\erstr-rdio del
fondo del recurso de revisión que nos oclrpa, es decir, se determ\rará si es

procedente 1a inconformidad del particular, o bien, si se confirma, \voca o

modifica, 1a lespuesta de1 sujeto obligado señalado como responsabl\.

A. Solicitud

Al respecto, el particular solicitó ia siguiente información:

"Co¡tías de todos Los dounnentos y anexos-se entiendepor doumrcntos lo definido en la

¡tropia ley erL la nmterin- firntndo entre la UANL y Sinergia Deportiua desde el '1. de enero

de 7996 a ln Jecha'(l.2 de abril de 2017)."

A Ia solicirud anterior
00580917.

se le asignó el número'de foiio siguiente:

B. Respuesta 
\-

t2
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El sujeto obligado, comunicó ai particular, vía Plataforma Nacional

de Transparenci4, la respuesta a su solicitr-rd de información, la cual se trae

a la vista de manera íntegra Para mayor ilustración'

De la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, claramente se

infiere que éste hizo del conocimiento del palticular que, la información

requerida, se encuentra reservada en virtud de los amParos 70271201'3 y

1,1,061201.3, promovidos por sinergia Deportiva, sociedad Anónima de

Capital Variable en contra de la Universidad Autónoma de Nuevo León'

C. Recurso de revisión (acto recurrido, motivos de inconformidad yf
\

t3

ffiurArs,-
oflcio UETÁl'185/2017

Expedienle de Solicitud de lnformación No- Follo 005809'17

C. MAURICIO ROMERO
Presente.-

En mi carácterde Titular de la unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a.la lnformaclón de la

Universidad Autónoma de Nuevo León y de acuerdo a las facultades y atribuciones que me otorga

el Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnformación de esta lnst¡tución Educativa en sus

,rticuio. 44 y 4Cfracción ll y 47 iacción lV, con respecto a la solicitud de acceso a la información

presentada á través de la'Plataforma Nacional de Transparencia, vla-correo electrónico. en

fecha 24-ve¡nt¡cualrc de Abnit de 2017-dos mit diecisiete, misma que le fue asignado por dicha

Plataforma el Número de Folio 00580917, en donde usted solicita:

.CoPtASDEToDoSLoSDacUMENToSyATExoS.SEENTIENDEPoR
DocUMENTosLoDEFIN,f,aENLAPR,PIALEYENLAMATERIA-FIRMADoS

a*

|,b.jú;

ENTRE LA UANL Y S'NER6'A
FECHA (12 DE ABRTL DE 2017).

En mérifo de lo expuesto y lundado;esp.ero

Asi mismo, como Titular de

conocimiento, lo siguiente:
fa Unidad

Con lo anterior esta Un¡dad de Enlace de Tr
forma para not¡ficar a usted la respuesta a su

estipulado en el arlÍculo 157 de la Ley de Tr
Estado de Nuevo León, Decreto Núm. 1 19.

"DESDE EL 1 DE ENERO DE 1996 A LA

a usted. según lo manifestado por el MDA.

Asuntos Contenciosos y Apoderado Generat
'bÉjo Oficio OAG 2004/2017, allegado a esta

hago de su

..ALERE FL
Cd. Universitar

Atent mente
M VERITATIS"

a 10 de MaYo del2O17
E ENLACE DE TRANSPARENCIA

DE LA UANL

Transpr.,roncJi)
vaG6esffi.{
Hrl-ur'*\+Éit¡li;ñtaññ

lrf, trlro fc l?r:rs0ar¡r».iiry Ccnluolúcrón Dlql¿l

lltLil¡rro i¡r, 912§4ll¡9.e¡l 510n

,DIRECTOR DE LA UNIDAI
"V I S t ol'1" yACCESOALAf2O2O /(
URNL ING. PAAL'O RIVERA CARRILLO

^!. 
P1,ó(o (lc 

^il:n 
rrJ CilrJ¡J Uin!!r§ilrr¡

C.P 60(55 Siil Ñi'oltri (l¿ k)s iir¡l,|. f¿J,:§o i-srn l¡Arra.a'' i'|,-l t r nci,i t th: cl ui( ¡¡¡t ttkl ¡ ll,
I I I rtt lntt l't1 ¡) ) ¡\'t) .\!\' ¡t! i''
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pruebas aportadas por el particular)

Inconfolme con la lespuesta obtenida, el particular instó la
intervención de este órgano garante.

(a) Acto recurrido

De acr-rerdo a la inconformidad del particular, esta Ponencia admitió a

trámite el plesente medio de impugnación señalándose como acto
recurrido, la clasificación de la inforr¡Lación; rnisrrra que erlcuentra su

fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del altículo 168 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infolmación Pública del Estado de Nuevo
León.

A coutinuaciórr se traen a la vista la fracción del referido numeral
citada con antelación.

"Artíaio 768. El rccLu'so dc rcuisión procedcrá en contra dc:

l. Ln clnsi.ftcnción dc ltt ir{ornmciórt
( )"

I
\ El palticular hizo valer'

siguientes.
motiVos inconformidad los

(c) Pruebas aportadas por la parte actora

Como elellentos de plueba de la intención del plomovente, se

imprimieron las constancias impresas y obter-ridas de la [ágina de la

Platafolma Nacional de Tr:ansparencia Nuevo León, misma\que hacen
plueba piena de confolmidad con lo establecido en los dispositi'\os legales
230 y 239 flaccién VII y 383 del Ordenamierrto Adjetivo Civil del Bstado de
Nuevo Leór-1, aplicado supletoriamente a la ley que rige el presente asunto,
las cuales revelan los antecedentes expuestos en el desarrollo de la
plesente resolución.

Asimismo, adjuntó en su desahogo de vista de fecha O3-tres de
noviemble de 2077-dos mil diecisiete, unas imágenes obtenidas de la
página de internet de Ia Univelsidad Autónoma de Nuevo León, relativas
a la publicación de las marcas reproducidas que son del patrimonio
exciusivo de Ia Univelsidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L.),
encontrándose registladas y protegidas ante el Instituto Mexicano de la
Pr:opiedad Ii-rdustlial (I.M.P.I.) y pol las leyes nacionales e intelnacionales\r

(b) Motivos de inconformidad /

"El atte obligndo no entlagó ln ittfornmción solici la cual as de intcrés ¡ttiblíco. Por
tanto, solicitó sc reulqlLc ln\t'csct'us lrccha'r¡ sc exija ln rc{arclc los dounnentos pcdidos."

14
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en materia de propiedad intelectual.

Imágenes qlle corl'en agregaclas en autos y se les concede valor

probatorio de conformidad con lo establecido en los dispositivos legales

230 y 239 fracción VII y 383 del Ordenamiento Adjetivo Civil clel Estado de

Nnevo León, aplicado supletoriamente a la ley que rige el presente asttnto,

en virtnd de haber sido obtenidas de ia página de internet del sujeto

obligado.

A continttación se traen a la vista Para Llna mejor aPreclaclon.

Oficin:a del Ahogado Ge¡rt:ral

¡ lo¿¡ ¡a Eoñutad!ú an 0aírr.t

F{orBcúb de t¡ pEEntc puEltsartE &tE h!c,Ed.,fffi|ñls'lo Brc lhr m¡M, rp(Bru:,dd¡ ¿ conünuud¡f,, }oo

Fsii¡ntrro,rrdurg§ dE s Ulf¡üÉtr¡á!1,fuiüDúrn dE Nurrs Llrón tu.-.\.Hf.h rnEonlNi!:,¡lorE rEgfl^ddr y¡mltqldla mlÉ
El lnt¿rlulD IJE¡tsarot dc d Pmphd¡d lndu¡fial(1.)¡.Fil.I y Fo.r lE t l!'J:, ñd h¡rk3 c !ium!Eh4ü!, 'En :mrlErl¡ dÉ

pruJtór.d I n tÉl *ji¡tlL

lnH¡üñúrr o pErÉüEr t ú qütlnE¡ dÉr lo¡ÉsDdor q oblffiEr @t o Ylrbs lc6d!¡ de uto dc trc, lcldn E lE

Orkh¡ d.l A¡o§§& aEnersl uUlod! 6 f brE ÚE R.clor§,. F lre 4-

.1Írnln. ir U.tl\¡.L trrc D¡¡ÉrE ru oPortsldl 6¡68' no lutorft¡lú di flt EvEa. rEBaruEÚE'Eló¿l"ch!'de ñ!E
v6ld l,r¡ Ácdon6 qúE hr kyE dc G mltEla lé olorg¡n, en con¡riuc QJrncl b l§omo !? ElenEn m lmdrlÚiot dE

l!¡ Flmr- /

[\¡la¡-cas ln

ffi
@
ffi áñE ffi {ffit

ffi. 40,

Marcas de Facu'ttades

l5
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Marcas d.e Escuelas
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Marcas de Ce'ntros e hntituciones
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[H]:ñrr
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m¡rlm¡:
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?om da FEstDrt. pl6D4,Cludrd t ñtvúth.¡ll.
C.P- {446f, t{ xlcolb úr lQ. (}¡É.

!l¡7rc
(a1) f,.Slp .or1

\
\i ,,

\l,
\)

(d) Desahogo de vista de informe justificado

El pariicular, compareció a desahogar la vista concedida por esta

Ponencia, err los siguientes términos.

"Por cl ¡trcsettte nrcdío conqtnrezco ell rclación nl rcuu'so RR-674-2017 itttcrVttcsto por rrri

partc ctt cotth a de Ia LIAN L, V axplrtgo Lo siguientc:

Ln ittfornnción solicitadn se reficre a doumrcntnciótt sostatida, intercmnbinda y finrruda
por Lm ente pítblíco conto tal, n0 cotl1o ttn "partiutlar", cottlo Io scñnln ln contrapnrte; los

r6
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clouunentos registrnn las accíones retlizndas ¡tor ntientbt'os de ln Uniaersidad en notnbre

cle ln .ILniuersiclad, r¡ que tienet't qLLe ucr coll recln'sos pt.iblicos conto el ttontbre de la

instittLción, slts tllqrcas $ig'eil u el estndio tutiuersitario, entre otros.

Por tanto, la inforntnción reqtteridaenctmdra en ln defnición de "Ittfottttación de interés

ptiblico", proporcionnda por el Consejo Nacionnl del Sistenta Nacionnl de Transparencia,

Acceso n la lnfornnciút Pítblica y Protección de Datos Personales, en Acuerclo publicado

e¡ cl Diario Oficiat cle la Fcdernción el 15 dc abril de 2076, V qtte n ln letrn dice: " Aquella

qtte rcsttlta releunnte o beneficiosn ¡tnrn la sociednd y no sitn¡tlcntente de ínterés índiuidttnl,

unla cliwtlgnción resttltn titil para qtLe el público cotnprettda las actiuidndes que lleamt a

cab o lo s ut j e t os ob li gad o s " ( CoN AI P I SN T I ACUE RDO I EXT 18 I 0 3120 76 -04).

Al ser infonnnción cle interés parn ln sociedad, por trntnrse del nuneio de reurrsos ptiblicos

r¡ la nsociación entre rn'n uniuercidad públicn y rrn priuado, preonlece el ütterés público

sobre los nuterclos cle confdencinlidnd tnencionados Tsor ln enq)resa r¡ h instítucíótt

educntiua.

Por lo anterior, solicíto lo síguiente:

Priruero: Tenerrne por presentado en tientpo y forma con el ¡tresente escrito.

Segtnulo: Pondernr el interés pítblico en el presente caso ("nplical'LLtttT prueLtn de interes

¡tífuIíco cott bnse en eletnentos cle idoncidnd,..necesidnd y proporcionalidncl", conto lo

nsicnta el artínio 1,49 cte ln Ler¡ General ¡1.i'Trntrcytnrcncin y Acceso n ln inforntación

Públicn)y
Tercero: Reuocar ln respuestn dadn ln UANL y ordenar ln entrega conqtletn de ln

infornmciút solicitndn. ,' 
" -

se advierte qr-te el

(e) Desahogo de vista de m;ni

t
I

En res1nLestn n la connnticncíón atuiada pol Atberto Palontíno Cnrza, reptesentante legal de

ln entpresn Sinergín Deportiun, SA de CV, lx1:reso lo sigtLiente:

El representnnte clice qtLa la relnción cntrf tn UANL y la enqtresn no tiette por obje to "recibir

o ejercer" recltl'sos públicos, y qtre ln U /NL t'to es Ltl't stleto obligado'

E1 senticlo contrnrio a la afrntacíút del nbogndo, la utal es clnq)letanrcnte eqttíaocadn, Ia

UANL sí es tm xLjeto obligndo en tanto instituciótt de cnrácter público. 'Y en el núsuto

senticlo, stt relación corL el pfirticttlar estn obligndn n trnnspat'entnrse , pues tnnto los noutbres

--las "ntat.cns" Tig-es y L)níaersidad Autónonta de Ntrcuo León, "patritttonio exchsiao de ln

Llniaersiclncl Atttó¡otnn cle Ntteuo León (LI.A.N.L.), encotttrándose registradns y protegidns

alte el llstitttto Mexicnno de la Pro¡sicdnrl Inclttstriat (LM.P.l) y pot las letles nacionales e

internacionnles en itnteria cle propieclad intelecttnl" , retnnrcn ln propia ofcírLn del Abogndo

genernl rle ln institttción-- conto el estadio tntiuersitat'io sott bienes ¡túblicos. Por ello, In

clocrunentación en'tanacla cle ln relación entt'e la IIANL (ente público) con ls enlpresa priundn

parn eI Lr,o tl explotación dc reutrsos ptiblicos tto ptteden ser considet'ndos cottto

confdencinles.
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Recalco que ln úrt'ornución solicit&dn cs de ínterés ¡stiblíco, precismnénte Ttor lo setlalndo en In

f'ncciórt XXXV del artí.cttlo 2 de la ley en ln tnaterin: ln int'onnación es rcleuante ¡tor trntarse

de biates tuti¡tcrsitarios y slt diutLlgación resu.lta útil pucs con ella se ¡tuede cottqtratder

cótno lleua a cnbo nts actiuidndes el *jeto obligado, la LIANL en este cnso.

Por otrn parte, el nqntesto interés indiuidunl seltalado por el nbogado de ln enqtresa priaada

es inexístente, plLes no tengo ni he contraído relación nlgwu ni cott Ia UANL ni cott

Sínergin De1:ortiua ni con los íntereses, tuedios o rrcgocios qLLe a su relación rodca. No

reprcsento n tinguu contrapnrte dcl ysartinLlnr ni a nütgtula persona, físicn o tnornl, que

snqlLe prouecho algr.uto ¡tor la infornncíón requerida. Doy ¡tertrtiso para que eI instittrto pida

it{ortnnción sobre nti persala al Seraicio de Adntinistración Tributaria ¡sara constatar que

t'to poseo ni soy accíonista de ningwm attidnd qr.Le pudiera tttilizar "dicha ütforrtmción

priuilegiada" Al pie, dcseo dejnr asentadn ttti re¡tulsión n dicln afinnnción, amlque

cotrtprenclícla por uenir de ln pnrte ínteresadn en ttnntencr en la opacidad douutrcntación

relacionacla con el tLso de bienes de la UANL, ¡tor ende ¡túblicos.

Por lo antcrior, Lttentaurcntc solicito:

Prhnero.- Tencntrc cottto ¡sresentado cott este cscrito,

Segtutdo.- Renlízu' mta ¡sruebn de interés ¡ttiblico a la infonrución solicitadn, y

Tercero.- Reuocar ln resptLestn dndn por el ente obligado t¡ ordenar la entrega de lrt
ir{or l mciórt r e quer i da.

Al resi:ecto, de la transcri ión anteriol nro se advierte que el

palticular haya ofrecido medio de p eba.

te lo
y forma a

que a slls

.\

En f e r:tra "i.9 *'iÉ i rrliciil':t {-1,1 ;rl¡ril- c1e X DJ- f -':l(,s rni }

D. Informe justificado (defensas y\Kuebas aportadas por la parte

demandada)

El sujeto obligado demandado, comPareció tiempo
rendir su inforrne justificado, manifestando, medular
intereses estimó convenielltes.

(a) Defensas

PRIUERO -

,Íie*jsj^ete. ñr¡e norific,aCo en La rl.frci¡t¿r ricL hl.ri:,g¡rtlo rient¡:el. el.
cfici< IIETAI-15I;'lDiT qLrtl eTl¡it¡: l-c-r tlni,:l.ad ,ie EnIace c-la

Tr:ar:lrL:,arei.Lcia y ^¡rEccsr:r ¿ 1¡ it't¡r¡rr:aciún d¿ -l.a UAf'iL, reLaii'.'¿ ;r1
.iol.:.¡ ÜLr,I,;lrjgXT r:egi'¡(.f,:riO Én -l-.a t'1aL"-.É¡-:lirr;-1 Ii;rr::it:)D,Al- rl+

'L.,:riispar,anc'ie., a l:.):a.'jés rJ*:1 ¿us.l r¡l- L,Étir:ionarir: !ríar.:l:lc:.i.ti
F.(iftl(lr.F, E';1 ícir.¡ *üerpia rie f¡¡i.s*c 1,,-rs (i,§cl¡Jtrenr\¡s :í a.rlÉ]ioij -É'a
a.ui.ieilrl* iJaL- o'¡:,:ur¡er¡Lo Lo r:lefi^¡lj,'-i+ .cn ja pr:op'ia le¡' É't.i j"r
.n¡l:eria- .lr¡'.r¡r¡<¡ic,s Éi)are -lE ü'iLl'iJ, i.'¡ir¡r:'-tJ-¿.;t t--jÉJ-rcl'trr,'ñ <il'lr'Ce ei I
de e;¡a¡.¡,¡ Lj,:¡ L.996 .a .i; fÉc¡a ii2 ri¡: ;li¡.l-1. i-ie Jtl-i iri " . F(-rr 1,:, ,-{uÉ:

en i,5¡¡¡i¡r.o¡ d5* lq, ,-Ij-r.:¡;,r-LosLu por e-1. el-l:ícu.l.o 15T de .1¿r Lr:y de
tr,:.nspa::encia i. Ásc'¡go ¡r 1;r 1r¡p¡¡1a.t:.i-ún Pút¡ij.ta dür Estalo de
];lue'+,: Leóri, sra\ iir: .¡Dl-rf'R¡¡1.¡:ci,án ai pei. rc iouari¡, iDfr:¡rnrándr:¡le
u»l¡r'r i¡r lr,lESfp.irir de 1e .i ttñerltraci,irr.

1B
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SEGSf,IDO: Eii efecl;.o. rrii rep-eseni:ailrt de¿rla..r,¡ 1-*.ett="'ada 1a
i n.Ec:trtr;rció,n p,r:trc.ic-¡i1,¡.r-1.¡¿ pcr eI .=tLi-¡.ra r-r:clrrltn[.e á ra..la '.'gÍ qtr.* ,[a
fJer:,'Jrlf }.iDrn1 3Í11+r"-Ej."r L.¡epcr:r:ti,.'a., ,ll -.¡.. ,i,É |:. U, . lir]i'Qnr,:;,r.rj,.1i tl.j.r-r¿1.-¡;¡1,9

a,lll--,,r'rrr5 en n,::rfltT.a r:1¿ rrti Lr'r¿ttcllafLta Iel-¡l:.i".-ft:-r a .l.a dir,'¡.J-r::f;1c i':¡1 ¿F
L; r-¡1a ciÍri c¡nf l,lrt.t1lal {t;¡ 1¡.9 rlnra. p:rr .Ln qur: aü r¡l- '¡j-r'¡lt':1 .1.¡.

.l I.¡.::: f iC,¡llC.iótr ,lg: l-a irr'IL-r[]a,t: iúrl /]!).r:!t"li:r.a-ll'.:¡ erl ¿:1 suPr-l¿Eto
nc,:r:rnaL--j-',.¿'L,i:'.u',", 1AL,:,,:li *1 arfl:lr;:til-r? tjá EIacc'iéü 

"¡.tfI 
Clrf 1O l-,(11¡¿ tJp

'I'¿'a]1s]t.1lEn,:i¡r l'A¡trESO ir 1e1 LúfErmACir:,11 rr-Ui:tliC¿ Ciel ll,iiEA.dr:r rl.e

¡Iur!!.c L,¿:r's!r, Füt: 1c,,1uo. ostiL dc¡lclnlnr¡:-itp fun,-I.¡LrLa. ir nlcfi\rEtC& ia
respr-:.e§ l-il (:lirdil {r 10. pÉt iui¿]t: ,

TEECERCJ: .r1trc,n'¡- ]:,i-r¿¡:, ree ¡:er:'Lr: .a1 r'cL:tlr§c {e ::evir i¡li lrn,f,n¡nxic-1.ü

¡.::r: t=.l. ¡r:[:i+i..lrir,:,ri.:r, o]tyrd,: ef¡ lr,¡ r:¿r.r¿1 ;rlei-iit:

"Ef pn/e t,bllqada r¡r arrirego /á,¡rrf¿riry¡.sr,l1'ir¡r 5¿rii;ri';í:t'a. I¿¡ ,rtt¡f gs: tlo I'i¡fúrd¡§: É,iií/,iL:o. P¡>¡

lÍ,,r.l(1. :!i("r',L']f(r Cr¡(r gf) rctlflitlr ¡il /csc.r('¡¡ /tcc1¡ir !' :'o r¡rú¡ l¡i e¿l'lr(ltJ¡ t}? h-t dQr:lrr:iÉrl]nil

[t¿..:dr.,x.'

Cr:<l,-r :ie ¿-'r:.:!.r,ir .-rrJ'"'erl: i"r-.,, rr 1 t:eartr s¡ <le ¡g'-rj¡-:rió'n 11ü r:umlil: c'>11 1':l

!Jr fj'JiL:Lü ;:aI el ¡rl-í¡:ul'o -1-{9 r:Ie 1-;r Ley "f,r: "rl'r¡)É¡]¡r'ei1cia }' '¡\rrl'eEtr

fl. l-,1. I*nic.t:pi.:i.r:jón F]lrIic"1 d*l 5¡t.,arffr fre |ft.16"".r¡ LeÓil. ¡rr: -l.o qlre 1n
pl"-':rfEd'r,?-}f.É +:9 e. 1 6,95¿4:lrarni.eniio alf:1. nismA, de c¿'nl(irr--¡nidad c,sn e.l-

ú;nis,j ü11 {9s L:¡}-¡1r:L-',gr /qri¡d rjil rif qr'e§ent'-' ca§r,¡ Éf exf EEe f-'ercero

¡{na r-e1a*íf,tl c--rolrl:r¿cttl.¡:l dr:nde la
L.Ii diüha '¿il1cn1"1ci i-¡l't i.le rn'---rlerltre

etrleta a c¡i::lirJacllpg,* V ':1,:ñ:,si/-c,-s¿ {,:)¡'i{r igr-l.:tl.rterrt,e 'l-rL cc':it-¡:aFarte

)¿ crr t¿11 ','Irirud'i',qiiriergS]q.,r, f nñtioio,r" :rlarira'3r:r gtre ¡-r j- F-)':isre

':Érc4r'/-1 l¡lEJjrÉá.Jr¡,;.«cf:,q 
tl+r,.[.ffr,*r.ii'-^,..jrti,:ic prRra rrD '.nr1ne]:al-

liie.lLcs de .Ce¡'i'rl' ' .'-in ,"q'l f SnJ¡/sii ¡ ¡r9,¡ pe r'-r¡ C" l-a unir''e¡:si.d,ad

incr-rru¡:,iinri.:yt!--.a,8 irel , c,:n,---::+f,, ,-,\ .,rJ\l<-::i.-,g :.-.eIac:cna. , i':rr:de Er:

eDcLlEIlt rd Lfl Ff.t:c.fl i.1;i¡rirr'l,a ile cc\rrt 1¿lkrtC:l¡lirjaC.

irr-*qr-:.[aue= , lra que rlr-r ,¡r: - eüaia!¡) ,:1ú /f raz.Dnes .i) tnot i vo-E ¿Je

ir-rcr:rnf r:,r-rjliiaul en crntra ,Je 1a t{tnar.sty: a su p€l-{-e-L,5n, 
¡i 

rr'_' 
]e

que

'lo¡r'¡r:i j-:l-t ¡¡-l..rl¡;r¡-f¡q,ilf1 ¿i:'l:i::'ila i:

1 i t s r¡ I rrren IB ts s t:.iL]-,.1 qr (:¡.] r1 r

sirrrol.eii áIilrrri¡ci,:rltc¡ .'jLn ¡:11:,-[enlc, Tl'"].' l.'r' rlire Én ta1 '.'irtud I cr

r)r:'oi:É,3É-rrlj:a És al úcse,:hanlre¡i¡r;' /úe.I rei]l-1rED fiB 1;s1';j,5i (tn (iÓtl ii o

pro..rl.sl-,:-r !.i,'j,r l(:)ú iitt{r-:r.tl.cs 1?ü f 1i'6 rie l.a Ler¡ d* Ti-írrs¡-r:-rÉtI¿jla y
ilcc,É,¿il,., ¿i La Inf órln,rc', ,in l,irh.L i.ca/ .i+ l, 11st-"sr1r: rle ilüÉ!o Le¡-,ol-l. ,

cuAP.TO : ll,:, ¡;nri Lc\ rr'ii'r.Ili f eS.t.+¡- . if.)ri 1¡,"'inr:u.Lación e¡1.'Lr'r: l-¡¡.

Ia te.i:sor,i nr::t-áI 5i::¿rr:fj.zt L],:.['[,rti:.'F., i]-]'. :le C-';I .,

"^r,,á.t.*r'Ce 
parIii:rr-rItt:r: -r't]cr el1 rj*rcilic"' cle e'.rs l'.lrn'ciclrrc's

pirbl 'co 'rr pi:r L,:. Lsintrn 11D eÍl (fhj,*t'3 de l:ec'.rr:an púL'1 irrt -

Eú r:!f/¿ct:o, iluet[¡--r:, má.:lirri¡ Ór:g'*na' rie cr"'.':l-r:tr1 ct]liÉtiLtl:--iona1 h'¡

e$L:krl-e,ri.d'.1 (1lte l-.= i¡rfo'rr,nació,ll púbIlc¿ el eI. rlctlUll.t:ntc¡ r1t¿ ':latoa de

altf.,:)I::1,:1ade.$ o pa):ii.,lr¡?ar:*'q en 1-rosé!:iirr 'le cr-ralquiEr e¡-rl:c;rid.a.,J,
,:fl1-ii¿:..1 r f-1E'{:J.'ir)f j-iilTlrc .f*t1ela1. e3f.a[€ ! i' municiF'a1.. o]:1-{5ridc'e FÓr
caud;L ,-ls1 e Jrurel,c.l-o rle f tlnc j.on,cs de de¡echo ¡.rübJ-tc'c .

i-riu.tl, i,
{-1.i1 L',§rt

,il'1. ttit*

la lei. r:l r;1 tr ñ ill,i ll E; l: :r A fJ-r l*

Artírtrlrr 2.- I¡¡,rz lo.s elryctnr d: esf¿ Le)'!E €nticnde f:,c'r:

[f o;trrnBrrlr)5t lr-rs tr:l:e,r]re¡tl.rf , rtporfe5, Efltldiog, .1t'1r5. rFSoll.Í[iL-]lre'.', ollrllo:', 
'"Llrl-85'l}on(letlIl¿.,
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ittilr¡rdps,. ilit*CfiV;]I,, rlire':.lricr-,:, firCr.tl¡rti, r:,.tn1r;rtQs, toñr,C-niC':, ¡n5trUCIi'v05, rrlria!,

Ii1em.cr¡:ndc-,s, eÍ.rad¡:*tiúas,o bien.. Lu.tslquierr-.,tTfl rE,§,i",tr.r Rn F'{tsesinn iie lr:}5 5L¡iPtü5 oi:li¡¡tr1o,i'¡,

sul rr.lr,iidrjr,ril públirr;s, qun rlocumente el -eje,rcicio dc sr,rs: faculitades o de su actividad, sin

im¡nrt¡,r t,.,,i,,enIe r fer:.h.¡ de elaLror¡crón, Lo! d,-¡r.urtlr:r,lttrs po,1rr,', É5,tir c['l][clrldrs en

cuolquier rnod¡rliri;id-

lrll,rrrlríliúr1:: ai¡urÉl;a rortterricla irn los di:currrcnl,:s '+,rE lú5 sujr:tos otrligadu; gener'an,

ohii,enen, RrlqrrÍeret'r, iranr['orm¡n o cr]r'rsar¡'irt1 [rar cl¿lilillnr ifrulrr, c rqLrillr: que p,or

dis¡,osiriún le:Ea I deb an Eenerar-

Dr-. 1r-,.-ii:.LLsJiior re,J.esprer¡Cui 'JUE la ilri¡r-maeión es ¡;ufrIi.r:a si
ha ,.1er:Lcra.J.e. 6:.rr ..¡ir--t:uC ,irli r¡') ,¡rr1i.:iu, ,je 1¡rs .f¡r:,-iIl-¿rdes
¿ttl-ir¡iri¡,.:leur rJe.f suj,:Lc: ui-.I.:1¡ucig o F';J'E Llí=¡r'-'sici,:'rr 1o.¡:rl r r)c\oü

est.:ri:1e,:iú €il :lu t'ir,3rttcrlto l;t 5oc¡unia.;laIa dÉ la H- 3u'ul:'r'll'.ai Ca::'

,r1É i.Iri."r 1:ici.:. cle l;r l.l;rc-iü]i en l ¡ t,rsig Éi{uir:1tú:

rt'$üRrprnrLÓ¡t tÚBucA, t5 AQUETIA otJ( $E [NttjllNlltA [tN PCJSES|Óñ rr[ CUALQUIflI

AUTORIÜAD. ÉNTtDftD, ÓRONruO 
' 

OO''O'¡¡I:I'I'IO EEDE'I¡TI.. ESTJqTAI Y II¿I.Ufit¡CIPAL, STEMPÚ1E

qLIESE FI¡TT,AOBTENIDO FOR CI\U5¡1 I]EL EIEECIIIO OE FLiNTIONES DE DE:REC}IO PÚBLICO.

De.rr(r¡ i.f r¡ urI EitsuD LiJrislliu(iLlrlull lür rupre:r:rrlÚrrLr': r:11Ú:r ál wr't'íciu tlr: l¿ rotlrJdad ¡'ttc.: Ú91a

¿l t¡:rvÍ,-ir:r tlrt los gDl)ürn¡n1a!. de dQll.ilp so 
¡iELrc 

lt ,rlgl,¡ ttellcr'll Er?lt.',¡5ttrlt* rtn qUe [ú5

p,:,derr¡: ¡)úh1íqoi ñ,n i,.!t¡n.'trrl.e;í¡¡dal, p¡rt m:rr'(EÍ1.:f rea.'etns I,i re:ier'rJ5 fren[E a lo5

ciutl-:rjarrrr: en el ojercicio rlu las [,¡ncrr.'re! rJ]\rti!t,lr qtrr: están llr:¡¡oa1.rt á r-urrlplir. saluu las

e¡l(.L"l.r{,1ll,e5 prpdl!las r:lt l¡ l',=i,. r]r¡L: üpel ;lrl crt!,,<lu l,¡ rgqr¡l¡r¿irrr¡. ü¡1 cl,il.vs ptreÚ¿ ¡ie(:t¿l l¡
irrtinrich:1. la ¡rrir,tr¡irJirrl y l"; se¡lrt.rirJa( ':Je Ias persloa!, tn P50.tenor, iÁf ormac¡ón ¡rúbllca es el

(onjLrnis de daros do au,roridadrs r parriculares. anlqsesión <.:e rualqrlier autorirla,tl, a¡rti<!¡d,

órgano y dieani$m.o l*deial, estatal -y rriunicípiril. ol¡rttllido§ púr cau§J dcl t'il¡'rc[rlo de

f,r]¡ldot¡,rr dc rlercclro núl¡llro, É,,=nslderJrr,Jrl clu,: en,:rt,.'Jr-Ñbi[o de:ac:t:¡Citin riPe'l¡ aUlig¡C¡Óñlu¡tdor¡,r: dc rlercclro priblllo, c,,=nslderJrr,Jrl qu,: en,:rt,.'Jin\hi[o de:ac:t:¡citin riPe'l¡ aUlig¡c¡Óñ

úrt d,clLt:; (I: r.cnÍiir ILrpnlits \, t.r+ns¡r;].en!¿!'"!(.rl ;¡cciQne:; frentr]aJJ socIedad, en té¡rnin¡s del

ilr rulác¡Ún

i:(rrr 1o5 ilL¡rrrQf.llr! IL¿. + I' S!ls-E-1.!]/-l'I(¡l-r.Dl d-e--l-fit¡111,:¡errc,¿y-,¡')q5o-n-la]nl9r-!firlI!-all

.[' rilr f c;-ij u h ernilrneat¿l

.icie:uás, si a:--i.lul.D 6 ConBtiiucional eet-alI*,:e elr et \artaCo a.
ll:r¡rcr:(ú¡\ I r1r.l9 1,:r-'r:iLli*L-:-r* f-'L:1icfaár:s¡ tlÉj.:t'¡ráryr.l::/::tllrlr::ItrLr ao\ 'uaao tro
Cer.i.r'=,Jír.l e]pl;cir:1,;:r r'le -qus ll,lcr¡lL.aiie¡,, l::í;imF'.zr-E¿'laias c,;ut::i'\t.s, f ia

f r:ree§ü.U V r1r¡¡; :-Lii.,t.t [-rt t]l;r¡I1r,:¡I ril.i:: {li.:r :l:l:rfJlill.r-i3 :;l:.ri-t]'r:: r::l t:-'.t'r'rl l,l\', 'l* I':rr
:l:e';:t]]: Fllili §iilll i,(:qR ¡ l,::-q i:rr:) i':;¡rlilr-e5r 11t.la 1tL' t ttt: r.at: ¡+lrtlir r:u¡r:tl:a 'leL
r'.ln¡I:n,j..enc,,: ,le suE :rbjeEi.t'os 'j' .J€ 1t,s ;ÉEltl'.q,i,tro ,:breni'lc,e ]' la
fro.tcióA Vf; É!i¡l'.¿lr:!t(:)e,:11r"1 1sr.: l.*)'.:4,.1Él,r:r'(ti.rr.:¡'i:ll ¡ll r,iirlgr¿l al¡ LllJe laitt

I'

-:lu;rel::rr¡rj,.rt),]ic{i1{1D;! ':1,-:Ji*litr llricDr l:r'il.:-!-1.i,::¡ lir ir:IrJl.ur{t:i,1,¡t rr:IeLir¡:r a Lc,s

f'r¡üu::,GCiLi püb.li,r.:s r¡r1p Er')tErJU.EI ; p=:::lL-f,as f iF!(r39 r nl,.-JL-aleíi, De Lo

a¡rLÉr:Dl ee; ,lesprauie qrrÉ 1ü. í¡¡(qr¡nrcjrón q"\¡G ]cra aujotor ot,11'5t.ad+s

debernos ha,:er púI¡1ica es l-a coucernl enEe s la geaerade prr caugi dG.I
,ejurc:cir clp f,r¡ncio¡.es do de,rech'o púLr1ieo, a¡í c'r¡r,o 1a al+:rc1de. ccl¡:

.r-¿cursos pfibl-icüp-

Erf .u'if t,-¡Cl dtl 1o .*['jLBriúf.',, .r. r:f[ r:¿[lu de rlo derrel:a]: C*s-,=r:F.an',ienLO

al¡:.ll .L'út.rúr.§i:l , 1t-t pr'.r,,:eci*:rll-e será '':¡rlii=rna¡ I= rEEIlu=sl-= delL

Fr-tj et,.3 ,:rL¡l i,:{¡r,-l,::i .

F:ir 1."Érrr-Ln,:r:? 11ÉI rn.iLicul':r 173 fr.ar-'ciCr.ii II 1,3 1'-r lci'at.É Ia lila.L4-t'13.
,,:.ír:ei:,:o -l-4.c .+i.'¡l.l j.efit*s

16"ltr:r2 33 o¿ ,{ij

'i eiir /,.iil¿c,¿ l a,rnsf¡luri.,nal.

r\ii n \inrslra ti!a'l
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(b) Pruebas de la parte demandada

El sujeto obligado allegó a su informe justificado, el documento

relativo de su personalidad, mismo que resulta innecesario entrar de nueva

cuenta a su estudio, toda vez que en el auto de fecha O8-ocho de junio de

2077- dos mil diecisiete, ya fue debidamente analizado.

Asimismo, exhibió lo siguientes documentos:

- Copia cle escrito de fecha 2§-veinticinco cle mayo del año en curso,

con sello de recibido por la Oficina del Abogado General, en fecha 26-

veintiséis del mismo mes y año, signado por el apoderado jurídico de

Sinergia Deportiva, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que éste,

en representación de la citada persona moLal, manifiesta su inconformidad

y rechazo para que se entregue la información peticionada Por el particular

en la solicitucl de origen, atendiendo a la cláusula octava del contrato

innominado de fecl-ra 12- de junio de 1996-mi1 novecientos noventa y seis,

en el que asevera que se estipuló que toda la información intercambiada

entre ambas instituciones es considerada-como confidencial'

nciación de1 procedimiento, allegó 1os

Ies,,.de e#?itos de fecha l2-doce de

iete,'dirigidop al Juez Primero de Distrito
,-Esiád8ide¡lNuevo León, para solicitar
'¡,.-,1 '' I ^ ^^l-,^^^ ^. t^^1 ^
T.ql.:t 702712073 Y 170612013.

Copias certificadas de los mpa úmeros 702712013 y 11.0612073

tramitados ante el Juez Primer de Distrito en Materia Administrativa en

nte los cuales se concedió el amparo y lael Estado de Nuevo León, med!

plotección de la justicia feder a SINERGIA DEPORTIVA, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL V RIABLE, para efecto de que no se entregue

información relativa a sus

dos mil doce, toda vez que-1esa documentación comprende jnformación

conficlencial y la referida empresa no fue notificada con plevia

anticipación para que otorgara su consentimiento o rechazo.

- Copia certificada de oficio CTEI-3512017, expedido por el Comité de

Transparencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por medio

del cual se confirmó la reserva de Ia información solicitada.

- Acuerdo c1e reserva, mediante el cual se determinó q]-le la

información requerida en la solicitud de origen, se encontraba reservada

por los amparos rLúmeros 702712073 y 770612073, de conformidad con 1o

clispuesto en el artículo 13B, fracción VIII de la Ley de Transparencia Vf-
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Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en virtud de

que la documentación peticionada por el ahola recurrente tenía relación
con el trámite de dichos asuntos federales.

Instrumentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en
términos de 1o dispuesto en los artículo s 230, 239 fracciónII, 287 fracciones
II y V, 289, y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, aplicado supletoriamente a Ia L"y de

Transparencia y Acceso a Ia Información Pública dei Estado de Nuevo
León, de conformidad con Io dispuesto en su numeral 175 fracción V"

E. Tercero interesado (manifestaciones y pruebas aportadas).

(a) Manifestaciones vertidas

El telcero interesado, compareció en tiempo y forma a desahogar Ia
vista ordenada por esta Ponencia, manifestando, medulalmente 1o que a
sus intereses estimó convenientes, en los siguientes términos:

Ür.le lacr rne.úig rJe{ F,r,c*rrtr+ ¡:lgrt/f,. en rr¡i c.¡hclrj dr.reprercnlan:e
le!¡ry rju l$ Ffir,$ilu iiiifál l}¡'ttrnr]r+Jú FIF{HRrI¡IÉ,:DEPCTF.TIT& S,& Ip[ 6¡t¡,
frrrflyrrlú*l quñ ñf, etrr€rlÍ,? r:i,f¡ ls nrpl{ crtrlf |rc.*le fql FrQf*: qrrü 6+ <Xi{,rnFdirÉ
¿l ':rercntr. en r¡inairr:l ,Je t¡ ri/ rel üt¡Eulr, i,¡f c* E Lst 'ir¡
Ta{rütjifÉülú'/.¡r:rras.ü ü lü lñtili¡'rrrr:¡'¡tr\Fútt¡;s'Jel Eclíuü *J: li'¡¡+: Ln¡n,
(r:.ri,r&1i! ,lnlü E:¡l¡. H ¡-t.fr:Jrirla¡.1 r1 Blfr-{rr -4rrr rlk t'|Dlfi"t4rr rflnüÉil(r 8¡ fü:r¡trtr r}ú
rcr¡i:¿i¡r¡ pre:;cnt¡rjo, p:rr cl Ü^ if,tl¡lr¡:¡o lFic¿¡:sru.u,\:l,nra qutr !É ,f cliafri¡lil crl-rt:iIrrK
,a le ri¡ui:nte

:F Fl I ltl E R O. - hloli¡ nl c,sh.s Ér [¡A t¡ ]n.1'lf ¡U h:chr¡ 01dr¡ tfr'tñyfi, dfl
iú 1'r. Ia '¡f¡:inu Jci .Ab¡B¿úo¡Ge¡ierd, ds lu, Urr'...=Bidrd
urlil¿ir s FIi rrri(Étrytilúü.9 !ü ürtlüi(rl ¿Jt r1.lrrrtftif 

']4rr 
itláÉ¡'lB

1 fnlJ[ 1T'¡¡ rIJEI'.41-lfiI'EUl T r.Errrli.:lw ytr lñ [JnrJ;lrl r1r: Enlar:n
.itc,xr: a l¡ Lr¡{nnn¡ciin rie h Uruulrstd¿iJAulÉr.üm¡"úe I{uert¡

Uttri rtri liBliÉ,rlü' otlñi:iEx$ñ diütrU |ie¡Cldr¡. f Fi '

frlnrnlñ¡:iirn :*¡!u'li¡l* rürii"lr: llr El ÉrrAclcr i¡É infcnma¿lln ¡r.:n
rryrts{Irl$ú.r, lmedbillr-. e¡s¿t'rLr ':Ju tnfic .15 u§ lilu1u, ¡lü ?['lT.
u('úñ1.r,.](ji:' ¡¡l r$rlhE;r'¡ tláf"r t¡ qnl/.qüt¡ ¡:¡B lR inlrXmlt-.¡4ñ ::r:ltrr¡lrr4¡,

lu
fTu

u

to ,lkl-¡: uuulitu! rt'lii¡iru r¡r-nr utrú ry1 ul e:.pttliÉ,(ÍÉ,erc'\úlriJÉ
lr'¡ ldPrütsAnf{r.lti rn¡nthrlli! Ir,r rt]r¡Fjnhi;r .,

rr,{, ru\S',úir;itil}i.i¡ ¡:¡r,rEtJftT, r¡io ü.r Jih;v¡h¿¡ d¡ ,Lr t'iirt¡rrl¡ rtrrlu¡¡r dÁ'
C'ñi¡r;n-1 ¡iti[.¡{¡¡r'I¡'¡4t 

'S§ 
,!iünE 15 *Xú .¡t¡{trr:,C¡t lr!ü, lrd& J.t ril}rfi¡H.Ér?

r'¡rrÉ riii a.¿\: ittJ¡¡'rxr¡r[¡¿eLl üi¡fr6- .xiú¿r .li'r]l'úiíü.r{,,t. üI rrtt¡f ,:tt' .r¿?

r'¿{i¡ar:üt {iriü illfi:l dí¡ u:Eñü É['¡'/üt,, .[rj ,:Onrd:y]5g,.lÉ,ilü ütqailEÉÉli,
r::¡{rfr¡**t'f:'r¡¡', t:,üi'.r¿l'f;¡!,Iú¡1, Lii:h},'+¡¿¿Etr:ii¡'L\3 5-Iü |lú ñ-!r'., {¡':n li!:r'o¡
¿r* rf¡:lru .rir'dlril,:rc¡rxq '1r., or:i: Jü.t, úülá:'t9 su .t':oalfc+m$,Él 1,".t'¡¡,1** o
t'o crt{rrgui r¡'o J¡ rTf¿'rr,';loi;rln g.x '¡+ ¡nI¡!,9 fr¿o'!3fff¿r, .L-{ ':r1rrn}
r¡onr'&ltodrs .r,I fr ltri':rIfu Et'rt'ctur.
iJ+ r;r:.rl',[n4fl¡t f,c .m¡¡u¡l¡lrl.lg r'+:lli:¡." 0t¡r tlz;tr:: l,ü¡{ tÍu,'.t..r¡rur¡,r,it1 ,i,I.!rf

rtrr¡-, ;!tlo tnt'€fr¿mhXrf+f 0¡¡lrE urrrl.r!\¡ r'rg[i1¡x:irrr+¡. ¡¡cl tr.r',r;f ,t:q
§U.!*¡q,¡ ffíf:1,,¡tra'r.t14 gr:1.[-r[1r¡ rJt¡l,t *:i,.' l.r,r{§}¡rihr:lr-¡¿i ifCr rrri...'¡tr;r¡iirlVi,
f:Ui? Gtfü {r'fl';94¡¡* 61¡,,r tr1',i6t1ft;!1r' p¡ J¿rrhrnrirciiir¡ Cr¡tfir¡hngú¡t ¿r.,i
JA',,r¡lt¡s rt, fp¡ r¡rf,t¡rrr.:t: .li .{'rr¡-r;i,1rr :{hlll. ldl. 1,{.:. i/É -lrü J fl¡' r¡¡¡
fr¡rriiirq¡gr^r.:ry¡ Á'¡.:p¡r¡ U ri 'l;l¡),itt¡i¡:üi r'.1¡l F-ff;¡fri 4¡ l\i,*rr:l-r;itvi ¡
.!1ri{ Div.r¡ilt¡lir:rl',:[§ u:r ¿t¡J ,tr]t:']ir¡'/.i¡i' f't¡.t.i1lúrÉa¡rál .r,á;r),?¡:l .! tg
.t'¡{r.v uR:qhl' ta.pLftl¡¡

,uhrt¡

de fir¡s¡.r LoSn
h¡; u{i¡:i'¡u UEI$-

I [an:ir]¡.-r6ftli¡ ,ii
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IrÍ, r4¡,5"{úrü!i'¡li1J1-li r:L]."uEgYü ür,1Í; r§.q fdfi?!'nJ.r: rfü 'ril Jlut.§iiti i,ü!-t,r"l ,'J'!r'

fi:rtir',¡tr.. lil¡lí.T.{tli}4} d{, .i;hXur i ? d¿ .¡'i¡rlt$ üh' !5116 ,lsl¡r J¡ irlt:r:lwr:h:{i
rlrrü r!i'l :i.i'.h'Irt!ú!'¡:,,'rtlnmr,h r:r;ir¡r rr"¡;ilal .liali¡¡lr''ú+¿'-'1. r"lrl t,'"duJ 'Cc',r;
til¡lililrlit i¡t,rü ftrlÍri) üú ülihÍ úix4trrnlx.tr.l'r:rllt!rd{r:i}:[tt'c{llr] rtLrj:1iln!d¡ii;''

fl:iillfrfiarililr', t:.r:l ,)¡:d iirr¿.rI. $rtü"ü|? .s:pciirva 5-'g 'n's I!.'r'., ,b' ,Ii,'rt-!:ll'¿'l"r

¡,h rf¡:l:n ,hfnrrtt¡rr'm. +r n*¡t| ¡r:"{' ñf¡!¿lfnii'Ju.hú:irtfrffilllr;l ¡,;¡g¡;}'¡¡;r ¡
iü ,lr]l.l'ql]r rt'd J¡' ll$:'ín?,tÉU,!l '*rlf- :r{f isttt:rLr ñ"ffUr-Ñe '[i¡ '$¡q¡9
rJül¡ r,u.t I a1:15 .:'.r r a'Ftl'¡,t fn,ryt'cr,t r.

,:.rÉ Ulsf l,It,.rflll, t,.:i 'lnillul¡Irt}3 l,:§nkn' IJlt'j f,].lE:S l{.I rfr.¡:lrrnrt't}:,t3 ,r,r-!¡f

,.ún fyilÉ, 1'r¡1¡r;¡ra!11¡¡fuf ar!lrf{ nrrlh$.3' iir.slhn'¡.:rr$.r. ¡¡ud ¡.rr¡},1 rt:t:

f;dlt4ix Íir¡Ur:q.rtw .!f:tt¡:lty.t [¡.¡!J i¡:s., ¡r.'u;'nrrl¡l¡,l,iu f-l.rrutrí '*r§rirdrlr.h].
¡,r1-¡ püh r.-r:fr't¡:riri;qf ,:r-:rr 1.r' .;:rr.rlr:!rr' fl.i J,.rfnrm¡rriñr¡ Éstrlia¡l¡m:r'zil'¿r'r
,l*fr{r?rr ctr¡ I¿.r ilrft;r¡"|¡;r.iJ.fir¡ril*r xh'i.ll 141, :¡*.rll!.lri {r,jl,.sr*
Trorrli:¡Ínfit'rr:.4' ¡ ^41:r'iArrr.l 

aú irifr¡ltlifiaát,r r,hl ¡q::f';rYrl rlo fr'rrfrrif i.'rilt') ¡'
.:rr¡ ,;tc.lliiii-tiu::* ,i¡lr i]t ldr:¿ Fl{iti&' ,l* L',I?i,;ílli]'l¡ltr¡h l' ,.{¡if$;rr .| ii¡
r., r?.f:t¡ ufr 1 r,:ki. f¡+r,t tl$
.i;Yi. Lr"hli}:r ainh{, ?¡.Hir¡ft'tr!1[1" ritiü ,t:ri ,'"oii¡1'f 9r: t-arl ,\:$ (tr:li ür]á.!"¡1's.ii!;iiíril
.n4ü:rL*o 9./t llü) Ll L'' ¡Ifil'ü l'ü .txlxr.rlgtlo¡:Crn¡ üh;{' ra$¿\OI t}r' '&t'ü¡:{
.:}$,rxr1i1¡§r.ttl,.\fr,trl) Tllii:.^I. n§ Jf tt .rcl--¿(:'f.ñ§ ¡9{:,É\'taa,

Lrü rtx[rü'tlknlc.¿ ¡rleg rrñ[k:§ ?5lii:ilü rrsr Rsludirdas l]r:,r Eá:['ll.
.r\utn-,i:luul ¡I nlr;rttrrrit':, il* ¡JiLlfrf !A fr-r*dr.¡¡:iÚrl :$(ril{¡*p*i¡llholn '¡' lt*JUié ;r l0

,,^,;lrri)lr-rBiirrr firr¡4 ü'n, la rr:i¡s;:r;,* nB si pfi.,:rllÍ\:inln,{'!nrfnl¡§ítu¡ inl¡irm¡.':lán|ql.lc x¡glt:lla

El ¡qGungr,,te pn'ri¡f Url d,ll r-rrááa¡'d* u,i¡pfi¡.lr¡t'tq¡Úl ,;r.*r f*liÚlt*'fc!¡lmi, y r,;BrlJ:fi l,i,rú1 '¡1q'

lúÉ ,'-ü('-r'i*rllcry Í¡rlr.r-t:-slnb,ud,¡r rnlle la Unritrr],1ild rlt-{.úrlll.lrtü ilfi Ulr¡bl) L8r}r-:¡ i
[i rjEtu'l á'lt'il¡,1ü,.

li:rr cJcrte,Fi¡ia rrrñ'Fl:rr;II1-lrillirnt§rrifr, m* i,PanPlÚn [rll&:{t!!lr r-]rtr üF: lu

Hr[rCC]tl q,¡¡X!llfil.ts tt nlrll la: Unl¡e¡-:,tl:Llrj $rulCrr:*'nil, dn' l.lLiilar\:¡ l, ti¡lin f 'l1i
fÉpf*.'idfj.rilJfr. .úr!llirrs irii*l:úuluún,En,,i:rrúcJ-Fr ds F.rrtirulsr lcctg ,¡er +ll Ét rúrh]{ln
n-,,:rn-ñi-rir,llrf'r,rÉli,lfiJ*F* ñ§ ¡ftl frc riir:l¡1,.ri{:riÉr$ d'* nffiihir ri, Sier::rr Er]n t'Él:tJIgE§

l,\.li¡:rciJürJ ,§l-*Jrrr¡¡1lu.dc h'rJ:r,¡ Lqá,n nr n-i rtur¡lcnlildf un r,llFl:¡,flrj{lri;l(ú. i}.:
llá D¡yx:.Ér,lr¡frlrriÉÉÉlir,'ilrr rJEi¡.11¡,¡y'¿ilir ui i:J rBr-rrrund¿ rñisi¡n inlerpr-,al:,: pcr el

r:: l,üilrlca-r ilffrinr.r rt 
, r,

f,ti:.t:

Eur, rÉrilr{.rJ:. FÜtlin':l-, rn r:,
I +r uu ,, Ér I tt{.

lre'ful ?i fl f ri,¡,,,:i-ii+.I[;tt¡i.' t;¡g

c*. ,I.ti. p:rü l¡ i:,lllnir¡r¡¡tin:
i"qr.r¡1 lr14. triÉ r¡jnr::r 5i;lerf ir Betror'i.¡4,5,.'\.
r'i ál{,1nl urt rJanr*\'rr+lrl Tl¡rb IqVÉd= r}J

Hrlff le{rJr5üti ¡:ü.[r:cr 7 rle 1¡1..ír!

i:.rrr L1 f§Li{í|,!"' *ftil*'i,{ill rEít.rSSú.
ii' ¡, u,r¡-l iji +*ix 14ir ;¡

r'«,E i EcnerJÚil p3r ,:¡urJ'dil,{:.}31'ü ,lptlnxr-c¡'al*l¡ri'"Á'rtrcf ,;r¡lt-,f ,lf I,rr"q*,rr:i:!tt
J ei,sú r'*.rttrp; 

n r I a;;i ¡i66r rlrión erus -'; ¡:l t ille n Ilrtr:lifr lt/ri
" i-ij- I''"t..- 

,'/

¿*, R,,="ir'u:¡.1{ltel Fr¡crr¡ F ¡r,nl f:;. ldti? ll r,+c¡r§É^üLlltflr3.' Et
EltrÉiü dt[-aíü s]jr rY}l$+¡gCti 1ü (yrlr! t'f,r i.íur'ilNr oxi l'--r¡ r,:qui:ltot r¡inirnr,:
nghd.¡kr¡:d.r¡.; rr¡ r,{ .artitul-¡ 1lT¡l rr8 L.ülI, r:lB l[ lLlflt.;r,i¡, l¡r]r [¡ rfJü r3i1 [Érii'r:rl:I§ dril

u-lh: -rln 'lü0 de ln L;¡ de F V rrxiocrr s l¡ 'tnli:rmlr:ián lrúhlhll rlrl
E.6!,üf,1u, r"*ú l.lLrctr:r L*t:r it.

,¡i.untlr:r ar $: arrlr:rrfi. *l rc¡;urr,rinln .';nÍl,fn 'cn, I¿:¡ rftl'lllrfú,'rlfi] nii'illi'fn.

rr-lx lf, ilfrrm¡,:iür¡ rplliEdq,/§r 'de irrl-ry:ü: ¡:r-,t'linn Y 'lur F,ar larrlu s¡litila lr'
rüi,r:]"f.i! lE lü!+ftfi 9¡Éiil'iñr 'i',1á áü'i,i lE &ti¡¡'É\l§ rJt rltl. dÚ+tiri-ittYftü frÉril'ü+l'

,¡-,¡ ¡llurrl r¡ g,1¡¡tEilrl-ÜlnrrÉÉ E{TJir'rr-¡da '¡u: quE mnlrilrg ,ü lD

ú¡FL{91:ú [nr ryi r-.qñiirrflr,¡]¡. lñ t'1irn.r'iFnLtn pf]¡:lllg{l[ rrr.! 48 ,t1E' inlr3r'ü{ [liit-ii¡Xr. El,'

¿'lúr"r, l¡i'lr§r:ciúr,i.:f;ilÍ\¡'.¡tel ¡rllcuic i de l¡ let'Jr'ia rflJlDr-lü l=ft¡ln:

,:-nl.rf fiiltrrilxür,¡ri{l i*¡ ,tldtr(¡.Í.f"í.litlr:ü, Ítl rtstlPfrr I til $l,mi"¡llf]üUul

.-lt,l1 r:Dsliltir ¡u'.\:'iixtlo -¡ .bont=.'xlrl;;| pilr:r i'.? fi'lEtnlf',Ir:l .!'r 'rl'n

*irgrlarttni'rlr.r t'.t$ .i/!fuf&ir ,,'¡lfir',Li:rul, t-:.tlhrll dv¡rlilu'rür¡t' isut¡lIu i{'f
tlrrrtr 0t,ry t}J.L:r¡l{r:ll ;ytti,ilrwiF.x¡t 11?§ [¡tt''tii:,h:I'ri,{ ,}ii'D tlFl'.f1 i rl ':t$tlii'
.la § s!,tül'§r ri rrr$fl'rdü§.'

Llrl f'r:Ái,:, tl'¡r1 H. Ai.;!"(tii'rl*r"l siliÉ;:iilci, ¡g ¡¡¡'-tIT'DIOtn É'$¡r':1[]il'd lu:i

¡u.r;rj¡ rr7.¡*$r)r c,il n¡rá::ril':r ric infcrnrü:Jt:rr dÉ lnfc'ür riiüblica '¡iI qLÉ rh:i *r ur:s

iri.tmr*it., ruis.¡¡¡ri.e a brr¡:li:jr:ciilr F.!lü llr, rrcigtj¡pj 'r¡nc' 'tru* ¡rrilr. rn ql
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'¡ ii,i'q¡itrrii'ritu rJ#i r'llürú; iir'Ii¡idr,r.tl dd friil

Prr ültirlrl:r U-r'rtulrrjir ütt úrIirrL-! l+üu lri grrltB ¡uIlirJir A+i [¡r0$ E
nrJ:rnRHrtr §n lJ nl¡:nlii PiLYiL-fri;¡:liE is¡lE li ,Jllil¡r¡¡ ,JEl rhg]¡:lE Ecnl:rJl ü!: l"t

Lilrrc.'E¡lüd ,lu¡kinprrr¡ de l{u+'.c, L+in de lrchc Ii da r;rugr d: :3üJ?. r:¡ H.
Ár,rrli¡.iud. .f! ¡'lt¡lri'x¡rírll.¡ rJú rÉ.{-r"Jtr0i 0l ñüD¡rlí¡:r.üÉ rF.iBIrn ,,r dr, üÉttri li firiftí§8 'ri
lnlrmis. F,ltrli:o guL- á..:fr¡la El ¡llEulB I 14 d+ L: Lr¡-' de h H§lsrfi, ¡pt{rEt¡lE¡ ,1utr nf,
Ee ¡ctedri¡rü¡l lcr eiglrerar-r3; ¡j¡r ¡J¿¡:¡¡rl',x1. reurl¡liáJ ¡t úr¡.úlilf¡¡¡rulU# trr el

¡rgtt".il, (r!@:t lü(.l¡ vg;t [+t4 Én lrr rrú¡lrñ.Ffl¡c¡.r,r':{k-i]¡dn rá¡'i¡l rñ.üJrránlr{. r¡ra¡r'l¡lri
rt Effi sll,J r{ ¡rliilr ran el lin rje raliri¡osr un intrtt= índiirrl¡¡I. rE FÉdr,L¡n
rncllir,:¡l¡d,¡: lirr¡ulirr.¡c rla r"ri rui,r,sxírl¡üu. uiul,,;r.l e.$lu:. ilu.:,utiÉnl,ur'i tgui.l'ri;g
,!i, pqlfiíil':r.'idr r1t::¡1i lyrif¡¡lerrlÉ.. r:;lr$rlr.;llr¡i,l¡i"r Él¡.f t;rr l1':?lrll ¡'rT{[¡'¡rñl:lt¡ [Il.r?,rir-r.:lll,
Sttf tdiltIelil r:¡ch¡rrÁ¡nnr¡E¡f,rfl Fr,.r¡c.3h]Jil cn pcf)Jl:lE, d: mt mo+J¡r:óc.

(b) Pruebas aportadas por el tercero interesado

El tercelo interesado allegó a su informe justificado, el documento
relativo de su personaiidad, mismo que resulta innecesario entrar de nueva
cuenta a su estudio, toda vez que en el auto de fecha 01-uno de noviembre

de 2077-dos mil diecisiete, ya fue debidamente analizado.

Así las cosas, una vez reunidos los elementos correspondientes, se

proceder'á a analizar la información solicj a, Ia lespuesta, los motivos
inconformidad y el informe justificado
como las prr-rebas aportadas, si resultase
acuerdo a 1o establecido en líneas que
qr-le en derecho corresponda.

ndido por el sujeto obligado,

F. Análisis de constancias y-estudio del fori del asunto.

de

así

de
1o

(a) Análisis de constancias

EI palticular solicitó copia de todos

ecesario analizar estas últimas
teceden, a finrde determinar

los documen y anexos

firmados entre 1a UANL y Sinergia Deportiva desde el 01-uno enero de

7996-mll novecientos noventa y seis al 12-doce de ablil de 201 dos mil
diecisiete. t,

\
\

Al responder 1a solicitud de génesis, el sujeto obligado informó al

particular que dicha información se encuentra reservada en virtud de ios

amparos nirmeros 702712013 y 710612013, promovidos por SINERCIA
DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE, CAPITAL VARIABLE, EN

contra de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Inconforme con 1o anterior, eI particular instó la intervención de este

órgano galante alegando que la información peticionada es de inter'és

público, soiicitando Ia revocación de la reselva hecha valer por Ia parte
demandada.l*--

\
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El sujeto obligado al

manifestó lo siguiente:
rendir su informe justificado, meridianamente,

1. Reiteró su postura de considerar como reservada Ia informacion
solicitada, en virtud de los referidos amparos números 70271201.3 y
770612013, relativos a la divulgación de la relación contlactual que las une,

fundando sus argumentos en el artículo 138, fracción VIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León.

2. Expresó que el presente reclrrso de revisión debía desecharse toda
vez que no se cumplió con lo previsto en el artículo 1,69 de 1a Ley de la
materia, en específico a que sí existe tercero interesado qr-re el particular
omitió proporcionar sus datos de localización para notificarle 1a

tramitación de este asunto y manifestara 1o que a sus derechos conviniela,
ya que se trata de una lelación contractual entre el sujeto obligado y Ia

empTesa SINERGIA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, donde figr,rra una restricción a la información intercambiada

entre éstas por una supuesta cláusula de confidencialidad inserta en un
contrato signado entre ambas.

4. Alegó que Ia vinculación,qtíe la ttne a SINERGIA DEPORTIVA,

SOCIEDAD ANÓNIMA.DJ CAP/ÍAL VARIABLE, es con carácter privado
y no en el ejercicio dé sus'ftrfciones como ente público, ya qlte no se

encuentran involucrado§,r'ecu,1,1''!¡ Uúblicgs., 
-

1 \ '' ,., . 
'\'r!\-.....

El particular al desahogar :\ vi'§ia\concedidá*fe las manifestaciones

verticlas por la parte demandad\ or"""t:qUcf ,Lre taTinformaciórr solicitacla

comprende aquella que'es interc4r-{biadalp.or'el sr¡jeto obiigado como ente

público, y no como un particula{, yá,:igr,e las/ acciones realizadas por
miembros de 1a universidad en |romb.e'de,,tis¡o, tienen qlre ver con

recursos pirblicos como el nombre pe ta iniHtrlió.,, sus marcas y ei estaclio

universitario, entre otlos. I
I

Por ello, afirma que la infgfmación requerida corresponde a aquelia

relevante o beneficiosa para |A sociedad y no simplemente de interés

individual, cuya divulgación /esulta irtil para que el pirblico comprenda

las actividades que llevan a'cabo la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Posteriormente, SINERGIA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, como tercero interesado, compareció a

manifestar, medularmente, lo sigr,riente:

\
1. Reitera los términos de su escrito dirigido a la Universidad $-

Autónoma de Nuevo León, en la que exPIeSa su rechazo pala entregar la )
documentación peticionada en la solicitud de origen, alegando que Iap.--
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infolmación intelcambiada entre el sujeto obligado y el tercero interesado

han sido bajo el caráctel de particulares, ya que la generación de los

documentos filmados entle éstos, r1o se han involucrado el ejelcicio de

lecursos públicos.

También, argumenta que los recllrsos con los que oPera el telcero

intelesado para la administración del equipo de futbol "Club Tigres", no

involucra el ejelcicio de lecursos públicos.

2. Asevela que el lecul:so de revisión no cumple con los requisitos

mínimos establecidos en el artículo 770 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León'

3. Finalmente, que la información solicitada no r'eviste el car'áctel de

infolmación de interés público ya que r1o es una información relevante o

beneficiosa pala la sociedad, sino que esta sería únicamente de inter'és

individual para el ahora reculLeute.

El particular al desahogal la vista concedida de las manifestaciones

veltidas por el telcero intelesado alegó que la Universidad Autónoma de

Nuevo León, siendo un sujeto obligado de caráctel público, tiene la
obligación de transpalentar su activid.ad, *1u aún con la emPl:esa

SINERGIA DEPORTIVA, SOCIED#D ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, pues tanto las marcas { de Tigres y de la Univelsidad

Autónorna de Nuevo León, que son latrimonio exciusivo de ésta, son

"\ 

r- -- ^^-^:r^---i^^

Igr-ralmente leiter-a que la información sd\itada si es de intelés

público, ya que esta es lelevante pol tlatarse de bi uniyersitarios y su

divulgación resulta úti1 pues con eila se puede comPre

cabo sus actrvidades el sujeto obligado.

erse cómo lleva a

Finalmente, expresó t1o tener interés ir-rdividuai a ul10 en

divulgación de ia información, sino que su propósito es dal'

uso de los brenes de la Universidad.
conocer

Ia

el

(b) Estudio del fondo del asunto

Al efecto, en base a los antecedentes expuestos en los párr:afos

antelioles y de las constancias que oblan en autos, esta Ponencia estima

plocedente revocar la respuesta brindada por el sujeto obligado señalado

Como lesponsable, en viltud de que la reselva itlvocada por la autoridad

demandada no se surte en la especie en el presente caso; además, la

confidencialidad que pretenden atlibuirle a la información solicitada

tampoco se actualiza, por las siguientes consideraciones.l

\
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En el presente caso, tenemos que, en defensa a la postula del sr-rjeto

obligado de no entregar la información solicitada, se alegan dos cuestiones

diversas:

1. La reserva de la información, y

2. Su confidencialidad.

En ese orden de ideas, para el primer supuesto, relativo a la reserva,

esta Ponencia tiene a bien resolver lo siguiente.

El ejercicio del delecho fundamental de acceso a la información,

consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, consiste en solicitar información pública
precisa en poder de los suietos obligados que estos están conminados a

documentar por el ejercicio de sus facultades, competencias, o funciones, o

bien, que por disposición legal deban general; es decir, dicho derecho

estriba en solicitar acceso a los documentos públicos que 1os sujetos

obligados generan a partir del ejercicio de sus actividades.

El acceso a éste derecho debe oto por los sujetos obligados sin

restricción ni limitación alguna,ya q toda la información en posesión de

los sujetos obligados tjénq*carácte público y es accesible a cualquier

persona en los térnlinos f' diciones que establece Ia L"y de

Transparencia y Acceso'.,a. la. Info ión Púbiica del Estado de Nuevo
León, salvo aquellarlirifqrmación ogada*como confidencial, o bien, Ia

clasificada temporálrnente co-Ino .rádo po, iárott.t de interés público.
t

,l

l leV-rfl e''1i'ansP arencia Y Acceso a Ia
se detalla a

En ese tenor, el aitículo'4;d,e,;
Información Pública del Estaáo'd.e'l

'.,'-'jl ,'i.
uévi¡.León,,dispone lo que

/'

continuación:

"Artíaúo 4. El dereclto luunntto 'de ncceso n la infurnución conqsrende solicitar,

inaestigar, dit'wtdir, buscnr y reci r inforntaciótt

Tocla ln infornución generadn,/obtenida, adryiridn, trnnsfornnda o en Tsosesiótt de los

a.Ljetos obligndos is pítblicy' y accesible a uralquier persona en los térnúnos t¡

conclicíones qLLe se establezían en ln presente Ler¡, en los trntados internncionales de los

qtte el Estado mexican sen pnrte y ln Ley Genercl; snluo ln infornución confdencinl y

la clasifit:ndn tentpot'nltrtente conto resentnda, por.rfizones de ittterés público en los

tcnnütos disyttrcstos por estn Ley.

Los njetos obligados en ningint caso podrán negnr el acceso a Ln informnción

establecicndo cntsnles distintns a las señnladas en esta Ler¡.

De conformidad con el numeral antes transcriLo, se obtiene que, saivo \r-
la información confidencial y la clasificada temporalmente como t

reservada, por razones de interés público, toda la información generada,l
(.-
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obtenida, aclquirida, transformada o en posesión ae tás sujetos obligados
es pública y accesible a cualqr-rier persona en los términos y condiciones

que se establezcan en la Ley de la matelia, en los tlatados internaciouales

de los qr-re el Estado mexicano sea parte y la Ley Ceneral.

Lo antes expuesto, en el entendido de que el ejercicio de todo delecho
fundamental no es absoluto y adrnite algunas excepciones.

En efecto, existen circunstancias en que la divulgaciórr de la
infolmación puede afectat' ltn interés, personal o público, valioso para la
comunidad.

Por eilo, obliga a una ponderación conforme a Ia cual, si la
divulgación de: cielta información pr-rede poner en riesgo de manera

indubitable e inmediata un interés personal o pirblico jurídicamente

protegido, la infolmación puede reservarse. Esto es, por mencionar
algunos ejernplos, que comprometa la seguridad pública, que pueda Poner
en riesgo la vida, seguridad o salud de una pelsona física, que obstruya la

prever-rción o persecución de los delitos, entre otros.

Sin embargo, estas excepciones,

de manera lestringida, es decir,
ino tales, deben ser interpretadas

u aplicación debe limitarse a Io

estrictamente necesario para la
claro.

n de un intqrés predominante y

Bajo ese panorama,
xxxlv, 725, 729,138, 139

Irrfolmación Púbiica del
continuación.

conviene traer a luz los ariículos 3, flacción
y 740 de la Ley de ransparencia y Acceso a la

Estado Nuevo León, cuales se transcriben a

"ArtíaLlo 3. Para los efectos de ln presente Ley se entettderá pto

(...)
XXilV. lnfornución reserandn: Aqttélln clnlo ficceso se et'LCLL tre restringido de

tltanerrt exce¡tcionnl r¡ tenqtornl por Laln rnzón de htterés píLblico ¡:rc

(.--)

tn at t um Let¡ ,

"Artícu.lo 125. La clttsi.ficttciótt es el Tsroceso tnedinnte el uLnl el zujeto obligado

deterntina que la infornnción en sr.t ¡toder actualizn aLgwto de los stL1:uestos de resa'ua o

confidencinlidad, de conforntidnd con lo disptt es to en el p r es en t e T ítulo.

Los strpuestos de reserua o confídencialidad ¡treuistos en lns leyes deberht ser acordes

con lns bnses, princi1tios y dis¡tosiciones establecidos en la Ley Cenernl y, en ningtitt
cnso,1:oclrán contrauenirln. Los tittLlares cle lns Áreas cle los nLjetos obtigados serónlos

responsables de clasifcar la infortnación, de conforntidad con Io disptLesto ert csta Ley y
la Ler¡ Ceneral."

"ArtíuLlo L29. En ln nplicaciórt de ln pruebn de dañ0, el stLjeto oblígado deberá

itLsti.ficnr qrrer 

§
1QLO
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l. La diurlgación de ln informacíón representa ut riesgo renl, demostt'able e identificable

de ¡serjuicio significntiuo al ütterés ¡ttiblico;

11. El riesgo deTserjticio qtte xLpondrín ln díuttlgncíótt stqtern eI interés pLiblico gencrnl

de qtLe se dí.ftuña; y

1ll. Ln lintitación se adeuLa al prfucipio de proporcionalídnd y representa el nrcdio

n1e1l0s restrictiuo dis1tonible pnrn euitnr el pcrjuicío-"

"Artículo 138, Conto inforntación reserusdrt podrá clasífcarse nquelln cLrya

publicnciórt:

l. Corupronteta ln segtn'idad pitbtica y urente con Ln'L propósito geruino y ut efecto

detnostrnblc;

IL Prte da plner el1 rie sgo la aidn, segtu'idnd o snltd de t ma persona fístcn;

Ill. Obstrttt¡a las actíuidades de oeri.ficncíón, inspección y nuditorín relntíaas al

ctnuplintiento de las ler¡es o afecte ln recntñnción de contríbuciottes;

|V. Obstrtn¡n la preuención o perseurción de los delitos;

V. La qtte contengn las opiníones, recontendnciones o ptntos de aista qtLe formen parte

del proceso deliberatiao de los seraidores públicos, hnstn en tanto fio sefl adoptndn la

decisión definitiua, la anl deberá estar docwtentadn;

VI. Obstrtnla los pl-óeecllnientos pa fincnr responsabilidnd n los Seraídores PíLblicos,

ión adntinistratioa;

Vtt. Afccte los.derbcltós dál debido

wrr. v i iciales

intiettfos tatúo no lta

catt snclo est arlo ; ( Enfnsis nlndidg

el't

lX. Se enuLentre contenidn dentt's ln ley señnle

conto delitos t¡ se traníten ante el

X. Lns qLLe por disposicíón ex
'sn de rmn ley tengan tal carácter, stentPre qLLe seal'L

esta Let¡ y no lancordes con las bases, 1:rittcí y dis¡tosiciones establecidos ett

contrauengatt; nsí corno lns pr en tr atado s int entncionales. " .

en el artíuilo anteríor se deberátt

prtLebn de dnño n ln que se lnce

referencía erL el presente Títttlo."

" Artíctúo 1"40. No podrá inaocarse eI cnrácter de reserundo clLnndo:

l. Se trate dc víolaciones grales de derecltos lunnnnos o delitos de lesa lunnanídad; o

ll. Se trate de ittformnción relncionada con actos de cornLpcíón de actLerdo con las ler¡es

nyticnbLes." \,
\
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De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales

antes descriios, se obtiene, en lo conducetlte, lo siguiente:

Que por información reservada se entiende, que es aquélla cuyo
acceso se encuentre restringido de manera excepcional y temporal por una
razón de interés público prevista en una Ley.

Asimismo, que la clasificación de la información es el proceso
mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su

poder actualiza alguno de los supuestos de reselva o confidencialidad, de

conformidacl con 1o dispuesto en el Título Sexto de la Ley de la materia; así

como que los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las

leyes debei:án ser acoldes con las bases, principios y disposiciones

establecidos en la Ley General y, en ningún caso, podrán contravenirla;
además, que los titulares de las Áreus de los sujetos obligados serán los

responsables de clasificar la informacióru de conformidad con 1o dispuesto
en Ia Ley de la materia y la Ley Ceneral.

De igual folma, se obtiene que podrá clasificarse como información
reservada aqr-rella cuya publicación: (i) comprometa la seguridad pública y
cuente con un propósito genuino y un efecto-demostrable; (ii) pueda Poner
en liesgo la vida, seguridad o salud de r.rny' persona física; (iii) obstruya las

actividades de verificación, inspecci{n y auditor;ía relativas al

cumplimiento de las leyes o afecte la dación' de coitribuciones; (iv)

obstruya la plevención o persecución de los \irtos; (v) la qtte contenga ias

opiniones, iecomendaciones o puntos de vi§ta que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públi hasta en tanto no sea

adoptada Ia decisión definitiva, la cual deberá r docurirentada; (vi)

obstruya los procedimientos para fincar responsabili a los Servidores

Púbiicos, en tanto no se haya dictado la resolución ad\inistrativa; (vii)
afecte los derechos del debido pr_oceso; (viii) vuh'rere la co\ducción de los

Expedientes judiciales o de los procedimientos administra\os seguidos

en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; (ir) k encuentre

contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley s\ñale como

delitos y se tlamiten ante el Ministerio Público; y, (r) las\ que por

disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en Ley de la
matelia y no 1a contravengan; así como las previstas en tratados

internacion ¿L1es.

Así como que las causales de reserva previstas en el artículo 138 de Ia

Ley de la materia, transcrito en líneas anteriores, se deberán fundar y

t\ motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace

\* referencia en el Título Sexto de la legislación en comento.

Que, en la aplicación de la prr-reba de daño, el sujeto obligado deberá

justificar qr-re: (i) la divulgación de la información representa un riesgol
j0\
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real, demostrable e identificable de perluicio significativo al interés

público; (ii) el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el

interés público general de que se difunda; y (iii) la limitación se adecua

al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.

Finalmente, dispone que no podrá invocarse el carácter de leservado

cuando se trate de vioiaciones graves de derechos humanos o delitos de

lesa humanidad; o, se trate de información relacionada con actos de

corrupción de acuerdo con Ias leyes aplicabies-

Expuesto lo anterior', a juicio de esta Ponencia, se considera que en la

Ex

1 antes tl' rlaco
I admini

forma de nto no h estado"

palte demandada, Por ios siguientes motivos.

EI sujeto obligado allegó al actual recurso de revisión, utl acllerdo de

reserva, mediante ei cual clasificó Como reselvada Ia irrformación

peticionada, en virtud de los amPalos nitmeros 102712013 y 170612073, de

confolmidad con 1o dispuesto artículo 138, fracción VIII de la Ley de

Transpalencia y Acceso a la iformación Pirblica del Estado de Nuevo

documentación peticionada Pol el ahora

,iért,n,.q¡1e áith"*"1.,-,erdo de reserva no se:--.

encuentra integÉ do¡de f or'rn

y motivación corttundentei:'e

10271201.3 y 170612013, 'a fin
determinar si efectivamente ¡

Pues bien, a juicio d

constancias que integran los/amparos aludidos en los párrafos precedentes

se considera que diciros aylparos resultan ser inoPerantes e infructuosos,

toda vez que, de confor d con los Lineamientos Generales en Materia

de Clasificación y Desc)ásificación de la Información, así como para la

Elaboración de Versior¡fes Públicas, emitidos por el Consejo Nacional de

Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, para la aplicación de la causal de reserva prevista en la fracción

VIII del artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nuevo León, se deben observar los siguientes

supuestos:

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo

materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, yf--
\

León, aseverando q,tlE"h
recurrente tenía relacíó*orl

irr':,. li::irj-
,'r'1,,,''_; 

,(:

Tomando ert'i consic{er
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II. Que la información
diligencias o constancias propias

En ese tenor, no se consolidan ningunas de las anteriores hipótesis,

dado que los amparos aludidos ya no se encuentran en tr'ámite, pues de las

constancias qlre integran los mismos, se advierte que 1a autolidad federal
ordenó su lespectivo arc-hivo, declarando que éstos habían causado estado

para todo efecto legal.

La información solicitada tampoco se refiere a actuaciones,

diligencias o constancias propias del procedirniento, inciuso, ni tienen
lelación dilecta o indirecta, como io pretende hacer valer la parte
demalrdada y el tercero interesado, pues éstos resolvieron asuntos en ios

que se concedió el amparo y Ia protección de la justicia federal a

SINERGIA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNiMA DE CAPiTAL
VARIABLE, para efecto de que no se entregala infolmación relativa a sus

estados financieros del eiercicio fiscal de 2012-dos mil doce. toda vez que

esa documentación sí comprende información confidencial y la referida
empresa no fue notificada con plevia anticipación para otorgar su

consentimiento o rechazo

Sin embargo, no debe perderse de flsta qr-re en el prqente asunto no

solicitada se refiera a actuaciones,

del procedimiento.

ún ejercicio fi'bcal del telcero

V

se soiicitaron los estados financielos de

Por su parte, el particular solicitó los documeri

intelesado, ni menos aún algún'document
,\

ue involucr-e¡ia divulgación
de sus finanzas, para detei,minhr que, dicha icitud tiene vinculación
directa con 1o resuelto en los citados juicios de,a ro.

I

firmados entle el

s

sujeto obligado y el tercero interesado qr-re ir-rdudabl te involucren la

actividad pública de la Universidad Autónoma de Nu León, ya sea

porque se involucró el ejercicio de recursos púbiicos, o b POrqLle se

nio de laconcedió el uso, goce o disfrute de algún bien patri
Universidad que le fue otorgado por e1 Estado.

\
En ese contexto, los amparos a través de los cuales se\pretendió

justificar la reserva de la información, no tienen relación con la solicitud
primalia, por lo tanto, la causal de reserva invocada pol el sujeto obligado,
consistente en: "vlllnerar Ia conducción de los expedientes judiciales o de

los procedimientos administrativos seguidos en folma de juicio, en Lanto

no hayan causado estado", no se surte en la especie.

Máxime, que e1 acuerdo de reserva no cumple con 1o previsto en la
Ley de 1a materia, específicarnente en el nurneral 139, é1 cual se transcribe a
continuación para mayor ilustración:

"Artíal.lo 139, Las causnles de reserua preuistas ett el artíctLlo anterior se deberán

ftuñar y nrotiuar, a h'aués de la a1slicnción de la prtLeba de dailo a la que se lnce
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referencin en el presente Títtlo."

Del dispositivo legal anterior, se obtíene, en lo conducente, que las

causales de reserva previstas en el artículo 138 de Ia ley de la materia, Se

deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño,

en la cual el sujeto obligado deberá justificar que:

a) La divulgación de la información representa un riesgo real,

demostrable e identificable de periuicio significativo al interés público;

b) EI riesgo de periuicio que supondría la divulgación supera el

interés público general de que se difunda; y,

c) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponibte para evitar el periuicio.

Debiéndose entender, por fundamentación y motivación 1o siguiente:

por lo primero, la obligación de la autoridad qtte emite Lln acto, para citar

con precisión los preceptos legales, sttstantivos y adietivos/ en qlre se aPoye

la determinación adoptada; y Por lo segundo, que también deben señalarse

con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o callsas

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto,

siendo necesario qdeqlás, q.,e¡*ista adecuación entre los motivos aducidos

v las nolmas aullcabtebes ,áecir, que en el caso concreto se configure lay las normas apJiqaples) ecir, que en el caso concreto se configure la

r,ipóturiu ".'$ti$á¡[,r\
tesis que nos permitimos

del prccepto legal aplicable

ciruutstnt'tcins especiales que

y/ltor lo segundo, las razones, ntotiaos o

qtúoridnd n conchtit qtLe el cnso partiuilnr

arcuadra en el sttpuesto pr o por ln rLlnrta legal inoocada cotno ftutdatttento.2

FmVDAMENTA CION y lr,l Of ru,q, UOM CONC EPT O DE.

Ln garnttín de legntidnd coftsngrndn en el artíaLlo'16 de rutestra Carta Magna, estsblece

que todo ncto de ad precisa encontrat'se debidnmente f-tmdndo y motíaado,

entencliéndose por lo pri,hero ln obligación de la atiotidnd que lo entite, pnra citar los

prece1stos Legnles, stLstahüaos t¡ acljetiuos, e1't qLLe se npule ln cleterntinación adoptadn; y

Tsor lo sernutclo, que exprese tma serie de rnzonantientos lógico.jtn'ídicos sobre eI por qtté

consideró qtte el cnso concreto se njustn a lnltipótesis notruatiaa.3

Ello, considerando que el acuerdo de reserva carece de una

fundamentación y mgtivación aplicados a una prr-reba de daño en la que sel-
\\

r No. Regis/r.rr: 203,436Tesis nislndn Molcrin(s): Contún Octntn Épttcn lnslnncin: Tribtmnles Clr/eginrfos dc Circttito Fuute: fAr-
SenrnnnriLt lttrl icinl d¿ lo F erlcrncitir XV-ll, F el¡r¿ro ¡lc 1995 Tc.si¡-: W .2o.715 K Pági»n: 344 t,
r No. Regisfro; 209,gts6 Tcsís nislntl¡ Mnterin(s): Patnl Octnt¡n É¡ncn Inslnncin: Tril¡totnlts Crr/e3indos d¿ Ciratito Ftenfc:

Semnnnrio lndicinl de ln Fcderncitin

XIV, Noti¿»hrc dt 1994'lcsis: L 4o. P.56 P Páginn:450
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justifique que Ia divulgación de información lesiona el interés
jurídicamente plotegido por la uormativa aplicable y que el daño que

puede pr-oducirse con la publicidad de la información es mayor que el

inter'és de conocerla; lo cual impide a este órgano garante analizar más a

detalie y a fondo dei pol qr-ré el sujeto obligado estimó procedente la
reser:va de dicha información.

Pol ende, como corolario de 1o anLerior, se ratifica pol parte de esla

Ponencia, que en el actual asunto no se actualiza cn Ia especie la reserva

hecl-ra valer pol la parte demandada al invocar Ia flacción ViII del artículo
138 de Ia Ley de Transpalencia y Acceso a la Información Púbiica del

Estado de Nuevo León.

Por oLra parte, ::especto al segundo supuesto, relativo a la

confidencialidad, esta Ponencia tiene a bien considerar lo siguiente.

Es importante establecel qué se entiende Por infolmación
confidencial, por' 1o que se trae a la vista, en su parte conducente, el

contenido dei altículo 3, fracciones XVI y XXXII, así como el diverso 141 de

la Ley de Tlansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nuevo León, ios cuales sou del teuor siguier-rte:

"ArtíaLio 3. Parn los efectos de ln prcsente Ler¡ seientenderá ytor:

(.. ) I

XW. Datos persotales: Ln infornnción runi(rica, alfnbética, grylfica, fotográfica,
nctisticn o cle ctnLqLticr otro ti¡to conccrrticnte \ Lnln persotn fiii'cn idattiJicnclo o

irtentificnble, relntiua nl origen étttico o rncinl, lnblcaraitcrísticns t'íii.cas, nnralcs o

entocíonnles, a Ia t¡icla nfectiua y fautiliar, dor;iici\pnrtictlla'r'.,.¡tútir,ero teleftnico

¡tartiutlar, aLenta parsonnl de corr.eo electrótúc0,, ¡tnlxirrtottio':!persondl y fantiliar,
ideología y o¡tirtiones políticas, creencias, cotn:icciri,tes religrbEs o filosófcas, estados de

snlttcl lísico o trtentnl, Ins 'p,rcfcrencitts sexinles, k \ ¿¿ella ' digitnl, ácido

clesoxin'ibotttLcleico (ADN), fotogrifia;:'ruihrcro cle segtLridacl tr.),t y taila nqtLélla qtLe

pcrnita Ln identifcnción de ln rnistna;

(...)

XXXil. Ir$onnaciórt confidencinl: Aquélln relntiua n partiailares que o es nccesible

a terceros, saloo qtLe ntedie el consetttitniettto de stL titulnr o ¡:or dis¡sosició

( . )"
e wu Ley;

"ArtícttLo 747. Se cottsíclua iitforntaciótt cortfclettcinl la qtLe contiene clatosllgrrorrnla

concernientes a Lun perslt'Ln iclentificnctn o ictentificable. \

Ln itfornnción cottfidencial no estqr¡i stLjeta a tent¡toralidnd algtma y sólo podrán tener

acceso n ella los titulares de la ntisna, sLLs represefltantes y los Seruidores Ptiblicos

facultados ¡tara elLo.

Se considern corrto ittfonnnciórt confidertcinl: los secretos bancnrio, fidtLcinrio, utdustrinl,

conrcrcirrl, fiscal, btn'sátil y postal, un¡n títulnridad corresponda a pnrtictilares, stLjetos

de derecln intenncionnl o a zujctos obligndos amttdo no itruohtcren el ejercicio de

recln'sos priblicos. [---
\
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Asin"Lisnto, será informnción confidencinl nquella qtLe presentett los partiarlares a los

ntjetos oltlignclos, sienqtre qtte tengnn el derecln n ello, de confonnidnd con lo disptrcsto

Ttor lns leyes o los tratndos ittternncionoles."

De los anterioles dispositivos legales se desprende que, es

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a

una persona identificada o identificable.

Por otra par.te, se entiende por datos personales, entt'e otros, toda

información concel'niente a una persona física identificada o identificable

y tocia aquélla que permita la identificación de la misma, estableciéndose

que la información catalogada como confidencial no estará sujeta a

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, sus

representantes y los Servidores Públicos facultados Para ello.

Además de 1o anterior, también se considera como información

confidencial: los secletos bancario, fiduciario, industlial, comelcial, fiscal,

bursátii y postal, cuya tittilaridad corresPonda a particulares, strjetos de

clerecho internacional o a sujetos obligados cuando no involuclen el

ejercicio de recursos públicos

Asimismo, ser'á información nfidencial aquella que Plesenten los

, siempre que tengan el delecho a ello,

esto por las leyes o los tratados

h ¡ "t.".";r,i

,dl"e.f"-á?Ie"flo a'lálprotección de datos

i",lit#f !a,iístancta,/.á.r,o una pr:er rogativa
,iüiu¿áá'iale¡,áfirmar que 1as morales

ylo a la v-ida privada; sin embargo,
I'- |

el contenido de estc derecho Pue+ éxte¡delsqa cierta i=rrol .i".tu información de las-l-)
personas juridicas colectivas, in tanto 'que también cuentan con

determinados espacios de protecSón ante cualquiel intlomisión arbitraria

por parte cle terceros lespecto d{ cierta informacióu económica, comercial

o relativa a su identiclad que, dey'evelarse, pudiera anular o menoscabar su

libre y buen desarroilo. Por tar/o, los bienes protegidos por el derecho a la

privacidad y de protección d/datos de las Personas morales, complenden

aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben

permanecer ajenos al conocimiento de terceros.

A fin de otorgal mayor precisión, se invoca el siguiente criterio

federal qLle es del tenor siguiente:

pERSONAS MORALES. TTENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN Ot rOS

DATOS QUE PLIEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONA¿E' AUN
CUANDO DTCHA INEORMACrÓN ¡tty¿. SIDO ENTREGADA A LnvA

AUTORIDAD. El artíctilo 76, párrnfo segtndo, de ln Constituciótt Políticn de los

Estnclos lltdclos Mexicntos recaloce el clereclrc n ln protecciótt de dntos personnles,f--

35\
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cottsistc¡ttc m al control da cqda índíuiduo sobre el acccso y uso de la inforrnación

pcrsonal üt arcts da¡srcseraar ln aidapriuada dc lns parsonas. En ese sentido, el darecln

a la protacciút dc datos Tscrsonnlcs podría entandcrsc, en prhncrn instancia, cotno Lola

¡trcrrogntioa de Ins ¡tcrsonas físicas, ante la intposibílidad dc nfirnmr que Lns ttnrnlcs sott

títulnres del dcracln a la üúintidad ylo a la uida priuada; sin urtbnrgo, cl contenido de

cste dcreclrc pueda extatdcrsc n cierta int'onnncíón dc lns pcrsonas ju'ídicas colectiaas,

cn tanto quc tanfuiért ctLattnn con dctcnninados espacios de protacción ante umlquier

üttrontisión arbitraria por partc dc tarcaros ras¡tecto da cierta infornución aconónica,

cotncrcinL o relatiua a stL idmtidad que , de rnclarsa, ysudiara aru.iar o nrcnoscabnr su

libre y bt.Len desttrrollo. Por tnnto, Ios bienes protegídos ¡tor el dercclto a la priuacidad t¡

de protección dc dntos de lns personns ntorales, cotrtprendat arytellos douunentos e

inforntación qtte lcs sott inlrcrentcs, quc dcbut pcrttmnccet' njenos nl conocitnicnto de

tcrceros, índependiententente dc qtLc, cn tnnteria dc transparcrtcin e útforrnación ¡tíLblica,

opere el prirtcipio dc ntaxinta ptLblicidnd y disponibilidad, confornte aI unl, todn

ittforuución crt ytoscsión de lns atLtoridqdcs cs ¡ttiblica, sin inqtortnr la t'umtc o ln fornm
a1 qLLc se lrnt¡a obtuúdo,pttcs, acorda con el artíuLlo bo., crt rglnciótt con cl 76, párrnfo

segwtdo, constitttcionalcs, ln inforntnción cntregnda a lqs autoridades Tsor parta dc las

personas unralcs, scrn confidancial cuando tatga el cnrnctcr de priuada ¡:or contener

datos qtrc ptLelieran equipararse a los pcrsonalcs, o bien, rcseruada tetnporalmentc, si sa

nctunlízn alguto de los stt¡tuestos prcuistos legahncnte .t

Pues bien, una vez aclarado lo anterior, la confidencialidad que
l' mandada como
EDAD ANONiM

La confidencialidad de la infor-u.i¿,I"1icitada la snstentan en Llna

DEPORTIVA, SOCIEDAD AIVÓirlIMA DE CAPiTA\ VARIABLE, en fecha

12-doce de junio de 1996-rnil novecieiltos noventa y s

Disposición que estriba en-los siguientes térrninos:

" OC'fAVA: OTROS ACUERDO S.-.. .

Las partcs tantbibt estfut de nuLcrdo ü't que du'qntc la uigarcía\da astc cotúrato,

conscrunrán ar fornta confidencíal Ia inforntación que In otra la lro¡sorciot-tc V qLrc

htfuierc sido ttmrcada con la ysalabra "confdcncial". Esta obligación no se aplicará a

nquclln infornmciórt que sea o llcgase a scr del doutinio público, aquella qua hubicra

estado at ¡toscsiótt da la otrnparte antes de quc salc antregtLe; así conn a ln infornmciótt

qtLc le lntbierc sido pro¡torcionada a la otrfi partc por tnt tarcero qLLe no tenga obligación

de conjidatcialidad, o n aquella inforntación quc por dis¡tosiciótt de trutorídad

corn1tctuúe o por le1¡, sen nccesnrio ditttLlgar."

De la citada cláusula medularmente se colige que las paltes
estipuialon estar de acueldo en que dulante la vigencia de ese contrato,

conservarían en forma confidencial la información que la otra le

propolcione y que hubiera sido malcada con la palabra confidencia] 
J...---.-

\
o 
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Sin embargo, no debe perderse de vista que dicha obligación de

confidencialidad cesaría en los siguientes supuestos:

a) En la información que hubiera estado en posesión de 1a otra parte

antes de que se le entregase;

b) En la ir-rformación que le hubiere sido proporcionada a la otla parte

por un tercero que no tenga obligación de confidencialidad;

c) Aquella información que por disposición de autoridad

competente o por ley, sea necesa

Es decir, que 1a cláusula de confidencialidad igualmente tiene

delimitaciones, entre las que destaca aquella información que por Ley sea

necesario divulgar.

En ese olden de ideas, actualmente existe una normatividad legal que

obliga a la parte demandada a transparentar su actividad como ente

público, ello no obstante que el sujeto obligado, Se encuentre dotado

legalmenie de autonomía, en términos del artículo 3o., flacción VII, de la

Constitución Política de los Estados- Unidos Mexicanos, gozando de

independencia para determina t ¡tór sí sola, sr-rpeditada a los pr-incipios

constitucionales qqgrigen la acy'ración de cualquier órgano del Estado, los

términos y .oraifii$s-"r,,
I ."

desar-rolla los servicios educativos que

presLa, los requisito;-;f e i"Fr/*;prgynoción y permanencia de su personal

académico y Ia fcjr'má:)Anlq

Pues se tlata cle u" oti
administración pública y,.,p;

pertenece, esto es, a la'entid
dicho sujeto recibe recu

actividades.

En ese sentido, ia nor'f,na que se contrapone con Ia ciáusula de

confidencialidad lo es la Let' de Transparencia y Acceso a ia Información

Pública del Estado de N León, que cataloga a la máxima casa de

estuclios como sujeto obligádo, obligánciola a tlansparental el ejercicio c1e

sus recursos así como de sirs actividades.

Tal y como a continuación, se trae a la vista el artíctrlo que da vida a

lo anteriormente plasmado.

Artíctúo 3. Para los efectos de la presente Let¡ se entenderá por:

( .)

XUX. Suj etos obligados:

, ,\_
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h) Lns Lltúuersiclncles t¡ clenús Institttciones cle Educaciót, Sr,Trrrfo, Públicas, t¡ stts

ficl eico ni s o s o, fo n clo s ¡t ifu li cos ;

( )"

Lo cual se confilma con el artículo 23 de la Ley de la materia, el cual

es del tenor srguiente:

"At,tícttlo 23. Son sujetos obligndos n trans¡tnretttnr y pernútir el ncceso a stt

infornmción y proteser los clatos ¡tersonales qtte obren en stt poder: ctLalquier autoridad,

clependencia,'tutidades ndnittistratiuns, entidad, órgano u organiano nnuticipal o que

fornte ¡tnrte 'de algr.uto de los Poderes Ejeaúiuo, Legislatioo U ludicinl, órgatros

antónourcs, Ttartidos polítícos, fidcicontisos y t'ondos públicos, nsí conto dc anlquicr

personn.física, nnral o sindicnto que reciba y ejerza recL:t'sos públícos o realíce actos de

atúoríclacl en el nnúito estntal o trtr'utici7tal."

i

Concatenando los ar:tículos previamente traídos a colación se obtiene

que las universidades que ejerzan r:ecursos públicos, o bien, que formen

parte de aigunos de Ios Podeles ejecutivo, legislativo o judicial, tienen el

carácter de sujeto obligado, y Por ello, deben tlanspalentar y pelmitir el

acceso a su información, así como Protegel'los datos Pefsonales que obren

en su podel'.

Er-i esa guisa, Ia Universidad
oi'ganismo público descentral tzado
con transpalencia en todos los ac

Aulónoma de Nuevo León, siendo un
d(l Estado, debe impulsar su actividad

que lealice, para que la sociedad

conozca qué se hace y cómo se traba con sus impü,estos, es decir, con

clalidad total, con infolmación disponi e a las personlas, fomentando así

la honestidad en todos sus actos, debi do en consecuencia acatal la
legislación de la matelialfacilitando el a la información púbiica con

la que cuente en sus at'bhivos, o bien, de I
disponer.

ue , tenga posibilidad de

\
; 

",t, 
\

Pues ese es el espíritü por e1 que se aprobó vigente Ley de

Transparencia y Acceso a lá"Infolmaciór-i Pública del

León; obligal a los sujetos lecot-tocidos Por dicha no

ei quehacer público y de esta maner:a se garantice una efectiv

cuerrtas.

transparentar el ejercicio de sus actividades par:a que'la iedad conozca

ado de Nuevo
, a publicar y

rendición de

En concoldancia con 1o anterior, tal y como Io precisa la parte actora,

la Ley de Tlansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nuevo León, en su altículo 3, flacción XXXV, fija un concepto primordial a

considelar en eI ejercicio de la transparencia, que consiste en identificar a
aquella información de interés público que dalse a conocel resultar'ía

relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente por: un interés

individuai, cuya divulgaci.ón resultaría írtil para que el público complenda

las actividades que llevan a cabo los sr-rjetos obligados' L-\

ró
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Ordinario que para facilidad de consulta se transcribe a continuación:

"Artíctúo 3. Para los efectos de la prcsente Let¡ se erttenderá por:
( ..)
XXXV. hrfonnación cle interés priblico: Se rcfere n la infornncion qtrc restLltn

releaante o ltenefciosn Tsnra lo sociedad y no sinqtlcmente de interés indíuidunl, cuyn

díuulgaciórt rerultn titil pnra quc elpitblico cortrprendn lns actiuidndes qt,Le lleunrt a cnbo

los nLjetos obligndos;
(. )

Así, aplicando dicho concepto al caso en concreto, esta Ponencia

estima que la información solicitada por el particular, resulta lelevante y
beneficiosa para la sociedad pr-res de su divulgación se daría a conocer las

medidas adoptadas por ias cuales, la Universidad Autónoma de Nuevo
León, cedió parte del patrimonio exclusivo univelsitario, tales como los

derechos representativos de los equipos de futbol que tenía a slr favor en la

Federación Mexicana de Firtbol, así como las instalaciones en 1as que éstos

se desempeñaban profesionalmente, pues según el portal de tlansparencia

de la oficina del Abogado General relativo a las Marcas Institucionales, se

advierte como marca deportiva, exclusiva del sr-rjeto obligado, inscrita en el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (LM.P.I.), el equipo de futbol
tigres, tal y como se evidenció en -líneas precedentes con ios archivos
electrónicos aportados por la parjé actora a los cuales se les otorgó valor
probatolio.

Dado que
IY'l':t'¡71¡

,'; ,; : ',"¡,ti

La Universidad Autón
Federación Mexicaha,.de Fut
los equipos que en dicho aiue

/
áÜtie"e.lo siguiente:

d'é-',.1a Universidad,
y financie-..1á"'d" 1o, clubes

acoldó la

de futbol,
El Consejo Universitar

desincorporación administrativ
1levándose a cabo

administracii rrol

instalaciones de Nuevo León

Ex-Hacienda de San Pedro, ásí como también de los citados equipos;

La adjudicación se decretó a favor de Cemex, S.A. de C.V. y Femsa

Cerveza, S.A. de C.V., teniendo la administración, operación,

financiamiento y desarrollo de las franquicias, incluyendo las cartas y
registlos de los jugadores y con la administración, uso y operaciones de las

instaiaciones.

La empresa Sinergia Deportiva, S.A. de C.V., subsidialia y filial de las N
empresas beneficiarias de la adjudicación por la Licitación Pública, a que tu 

\- 
)
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defiere el antelior párrafo, es una empresa qr-re tiene como principal
objetivo confolmar Ltna organización de plimer nivel con planes de largo

plazo, y como filosofía, el coniar con equipos con éxitos deportivos,

económicos y sociales, que colaboren con los objetivos de la Universidad.

El objeto medular del contrato antes referido fue transmitir de forma

temporal, la propiedad y titularidad libre de Ia administración, operación,

financiamiento y desarlollo deportivo de los equipos de futbol de la
Universidad, qlle a la fecha, forman parte del patrimonio del sujeto

obligado.

Información la anterior que comprende información que e1 sujeto

obligado está conminado a divulgar, a pariir de la abrogada Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, así

como con la vigente Ley de Ia rnateria; lal y como a continuación se

evidenciará.

LEY DE TRANSPARENCIA Y
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

caen a cabo, el fallo fnal,

"At"tículo 10.- Los sttjetos obligndos d

inforrnacíón:
(. .)

n dif.uñir én Itúernet ln sigtLiente

XtIL- Respecto de los contratos o cotruenios celeb )L,r et sr,¡eto obligaclo, tut listnclo

qtre relacione el ttíunero de contrato, srt fecltn de

del conh'atntúe o proaeedor Vt en su casot el ttrcttto totnl dc ln contrslación.

ln adjudicación de prot¡ectosTmnbién deberán ptLblicnrse las cottuocatoríns y bases

de nsocinciones ¡súblico ¡triuadas, lns nrcdificnciones qt'Lc se\ll

así conto los contrntós i'es¡sectíuos Ll slts clrl"espondientes ntod

(. ..)"

"At'tíaio 20.- Adeutás'de lo preaisto en los nrtículos anteriores, encontrnrse a

dis¡sosíciút clet ptiblíco, La,s.igrti'énte ü'{ornrución qtLe se considernrá ¡sti

(..,)
de oficio:

za seral1

§\I\

II.- Los expedientes sobre ¡trocedinientos de Licitnciófl de maLquier nnt

¡sitblicos y, en eI caso (pte contettgan infornnción raserunda o cottfdencinL, re ellos se

difundit'á um aersión púbLica que deberá contener: i

a) Dc lir:itaciones ¡túblícas o ¡sor irtoitación:

7. Ln cotruocatoria o itruitación enitida;

2. Los ¡trtrtici¡tantes o hruittdos;
3. El nontbt.a dal ganador y las razoncs tpLa lo justifican, así cottto el ¡;rcstt¡;ueslo

gannclor;

4. La tutidnd afuninistratian solicítatte y la res¡tonsable de su ejeución;

5. La fectu del contrato, stt ltonto t¡ ¡slnzo de entrega o de eierución de los seraicios tL

obra licitnda; y

6. En stt cnso, los cotruenios nrodíficatorios que recaigan a kt cotttratacíón, precisando ett

qué con::istctt t¡ stt fechn de firnru.

b) Dc lns ndjtLdícaciones directos:
'1. Los lLotiuos y fundmnerúos legnles aVlicados; 

V
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2. En stt caso, lns cotizaciones consideradas;

3. El nontbre de ln personn adjtdicada, nsí cottto el ptea.tptLesto proptLesto;

4. La tutidod sdntinistratian solicitnnte 11 la responsnble de v ejeutción;

5. La fecha del contrnto, stt ntonto t¡ ¡tlazo de entregn o de ejea.tción de los seraicios tt

obra licitndn; t¡

6. En stt cnso, los cottuenios rnodíficatoríos qtLe recaigatt n la cotttratación.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

,'Artíatlo 95, Los ujetos obligndos Ttondrim n disposición del público t¡ ntnntendrán

acttLalizada, en los respectiuos ntedíos electrónicos, de nctLerdo co1't sLLs factLltades,

ntribttciones, fiutciones u objeto social, segínt correspondn, In ittforntnción, por lo

nlenos, de los temns, dounnentos t¡ políticas que a cotttintLación se seiinlan:

( "..)

XXWI\.- Lns concesiottes, contrntos, conuenios, perntisos, licencins o ntttoriznciottcs

otorgaclos, específcando los tittiares de nqttéllos, debíendo publicnrse srt objeto, nontbre

o rnzón socinl clel tittinr, aigencia, ti1so, térntinos, condiciones, ntottto t1 utodificnciones,

así conto si el Tsrocecliutiento inuohtcrn eI nproaeclnntiento de biettes, seruicios ylo

reclfi'sos 7túblicos;

xxtx.-
directn,

Vcrsiót'L

contener,

r '*-''.-
n) De licilaciones públicas o ¡tr

. l,. :, ...i,
1. L a c o nu o c nt o | ¡d!).ii\iru ¡ t a ci ¿n

lleanrln n,nbo;'i"t' . ; 
" 

.''
2. Los nottút'qn tle ,los fiarticip,a

s restitados sobre procedintietttos de ndiudicaciótt

licitación de nnlquier natw'aleza, inchnlendo la

iao y de los contratos celebrados, que debern

intientos de int¡itación restringidn:

\\':'t..'--' f

que lo lLtsttfcnl'L;

s anexos;

t ict n,,- i ii c m n o Jqs fi m,ct atn ent o s I e g a I e s np li c a d o s p ar a

. ^.r".,,,rn^Ár. I

La información sobre lo

itruitnciótt restringida y

Públicn del Expediente r
por lo menos, lo sigtti

\

[,,
I
Il

3. El nontbre.'clcL gnnnclo.i;,t¡,lns

4. El Ár e a s dlicit nn¡ 9.t I .'l 
a't;é sp o

5. Lns conuocatorias. e iitt¡¡tncia

6. Los dictánrcnes y fnllo de

7. El contrnto V, en su caso,

8. Los ffiecanisntos de uígiln lcia y st4teraisión, incltn¡endo, en sLt caso, los estudios de

gegím corresponda;in4tncto ttrbnno ry nntbíentn

9. La partida presu e conforntidad con el clasificador por obieto clel gasto, en el

caso de ser nplicnble;

70. Origen cle los reuu'/os especifcnndo si son federales, estntnles o n'nnticipnles, nsí

couto el tipo de fondo de participación o aportación respectiaa;

71. Los colaenios ntocli.ficatorios qlte, en slt caso, sennfirmndos,precísnndo el obieto t¡ la

feclu de celebrnciótt;

12. Los informes cle nunnce físico 11 financiero sobre las obrns o seruicios cottttntndos;

1.3. El cotruenio de terninnciórt; t1

14. El fütiquito;

b) De las adjtLdicnciottes directas:

L. La propuesta enuíada por el participante;

2. Los ntotiuos t¡ fiutdantentos legales aplicndos paralleunrla n cabo;

3. La ntLtorizaciótt del ejercicio de la opción;Y
\
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4. En {;u caso, lns cotízaciones cottsidet'ndas, especi.ficando los notnbres de los

proueedores y los tttotttos;

5. El nontbre de la personn física o ntornl ndjudicadn;

6. La utidad adntinistratiaa solicitante ry ln res¡:onsable de su ejeatciótr;

7. El nútnero, fecha, el nrcnto del contrato y al plttzo de entrega o de ejerución de los

seruicios u obra;

8. Los ntecntisnns de aigilancia y supcruisiórt, inchLt¡endo, et'L stL caso, los estudios de

itnpacto trbnno y antbiental, segiut corresponda;

9. Los írtfornrcs de nuance sobre las obras o seruicíos cotúrntados;

L0. El conuenio de terttinación; r¡

11. El fitiquito;
(...)"

Así pues, de los oldinarios previamente traídos a la vista, así como de

las referidas legislaciones que tutelan el ejercicio del derecho de acceso a la

información, se obtiene que desde la abrogada iey de tlansparencia, hasta

la vigente, ia información lelativa a los expedientes sobre procedimientos
de licitación de cualquier natnraleza serán públicoq y, en slr caso la versión

pirblica de éstos, así como de los concesiones y conLratos otolgados,
especificando, entre oL1'as cuestiones, los titulales de aquéllos, objeto,

nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,

monto y modificaciones, así como si
J

úblicos, comprende
informaciór. que todos los

público en sl-ls lespectivos
sujeto obligad deben poner a disposición del

\")
Es decrl, dichas obligaciones tienen lelab(n con los documentos que

en slr caso se hayan podido suscribir entre la LlniVersidad Autónoma de

Nuevo León y Sir-rergia Deportiva, Sociedad Anóninqa de Capital Variable,
pues el patlimonio üniversilario fue cedido pol el Bqjeto obligado a un
terceLo, filial de aquellás empresas que adquirielonÑ través de una

licitación pirblica, los delechos correspondientes.

Por ta1 virtud, la cláusula de confidencialidad estipulad\ en el citado
contlato, no tiene efecto aiguno en la actualidad, pues l\ misma se

contrapone col1 1o establecido en la vigente Ley de Tlansparenc\ y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nuevo León, que es'de orden
público y cle observancia general eu todo el Estado, y tiene pbr objeto
establecer 1os principios, bases generales y procedimientos para garantizar
el derecho de acceso a ia información en posesión de cualquier los sujetos

obligados; inisma que pledomina por encima de cualquier disposición
pactada entle ias paltes celeblantes que contladigan lo señalado por dicha

rlorma jur'ídica, a pesar de qlle para Ia celebración del acuerdo de

voluntades aludido, aún no se hubiera encontraba vigente la Ley de

Acceso a la Información Pública contenida en el decreto 305, publicado
el 21 de febrero de 2003, misma que ftle en el año 2008-dos mil ocho fue

abrogada para quedal en su lugar Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Información del Estado de Nuevo León, que también lesultó ablogada elf

medios electrón
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pasado año 2016-dos mil dieciséis, para quedar en su sustitución la vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nuevo León

De 1o contrario, creer que por encima de la Ley de ia materia,

prevalece cualquier pacto celebrado por palticulares o entes de derecho

público, que contravenga dicha legislación, quebrantaría 1a normal

suprema, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que otorgó a cualquier persona e1 derecho fundamental de

Acceso a la Información, establecido en slr artícuio 6, permitiendo a éstos,

tener acceso a documentos o información que obra en podel los sujetos

obligados, y con ello garantizar a los gobernados que los recursos públicos
obtenidos por Lrn sujeto obligado, en el ejercicio de sus funciones, se

destinen a 1os fines para los cuales fueron recaudados; encontrando su

fundamento legal 1o antes expuesto, en 1o dispuesto en el artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo qtle

estatuye que los recursos económicos de que disponga Ia Federación, los

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones telritoriaies, se administrarán con

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados, y prñ que las leyes garanticen io

RE ALI ZAD O S, El ci t n d o ¡tr e c e¡t t o co tll s |íLi tcion al f tt /irc refornndo por decreto ¡núlicado
en el Diarío Oficinl dc Ia Federaciónlel 7 de matio de 2008, a fin de fortnlecer la

rendición de aterttns y ln trans¡tnrenc{a en el nnnejo y adntinistrnción de los rectn'sos

pítblicos, con el firme propósito de qttl stL tLtiliznción se lleoe a cabo bajo ln ruás estricta

uigilnncin y eficacia, con el objeto fie gnraúiznr n los ciudndat'tls qLLe los rean'sos

recibidos por el Estado se destinen qfios fines parn los ctnles ftLeron recattdndos. En este

tenor, el artíutlo 134 de ln Congtitttcíón Polítíca de los Estodos Unidos Mexícanos

estattn¡e qtrc los recln'sos econónlicos de qtte dispongn el Estsdo deben aúnittistrnrse con

eficiencia, e.ftcacia, econontía, transparencín 11 honradez pnra satisfacer los objetit-tos a los

qtte estén destinados, t¡ preaé qtte lns leyes gnrantícen lo anteríor. Así, para unnplír con

este precepto constítttcionnl, es necesario qtte las leyes expedidns en torno al uso de

recursos ptiblícos recojnn, desarrollen y pennitnn que estos principios 11 trtrutdatos

c on stittt cion ales puednn ser efectiannten te r enlizado s.s

A mayor razón,'cobra importancia señalar e1 criterio 008/2004 emitidot-

- 

\r
t E¡tLtcn: NL¡tt¿tn EltLtcn; R¿Sisfu'(): 163442; Inslnncin: Plefit); Tipo de Ter-is: lttris¡trurtertcin; Ftt¿ttt¿: Scntntnrio ltrdicínt rle ln \-
Federnciútt y su Gnccln;'l'ttntLt XXXII, Ntn¡i¿núr¿ de 2010; Mnt¿rin(s): Constitucionnl; Tesis: P.{. 10612010; Pngim: 1211. U
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por el Comité de Acceso a Ia Información y de Protección de Datos

Personales de la Suprema Colte de Justicia, el cual se tlanscribe a

continuaciórr:

Critet'io 0812004

EXPEDTE /TI S J URI SD I C C I ONALE S O AD Mt.N I STR ATMS CONCIUID O S

ANTES DEL DOCE DE JIINIO DE DOS MIL TRES, CONFORME A LO

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS L, 5, 6 y QUlr:/TO TRANSTTORIO DEL

REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTTCLA DE Iá NACIÓN Y

DEL CONSEIO DE LA IUDICATLIRA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE

LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INEORMACIÓN
PúBLICA GUBERNAMENTAL LOS GOBEI<NADOS PUEDEN TENER

ACCESO A COPIAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ELLOS, STN

¡¿ls «rsrnrccroNEs QUE LAS NECESáR.I As PARA su CONSERyACIÓN.
De confornidnd con lo dispuesto ¡tor los prece¡ttos citados, es 1sública ln informnción que

tiene bajo xr resgunrdo ln Supretna Corte de Justicia de ln Nnción, por lo qtLe, snluo las

restricciones establecidas en las leyes, wrcdett ncceder a elln todos los yobernndos y la
cottsLtltn.{ísica dc los exuediattes cottcluidos atttes dcl docc dc iuttio de dos tttil tt'cs se

pennitit.n sin tnnllores rcslricciones qJrc las necesarins pnrn st conscruacíótt. En ese

tenor, si ln infornnción contenida ett díchos ex¡tedientes es púbLicn, debe estúnarse que

no existe ínqtedinrcnto algwto para qLrc los gobernados puedan tener ncccso a los

ejerutorias y resolucíones internrcdias dictndas en eLlos, tanto en la ntodalidad de

consttltn físicn, expresnnrcnte ¡:reuista, cotno eit la consistente en co¡tins dc nquéllas.

Clnsificnción de Infornncíórt 4/2004-J, deriuatla\c ln solicitud ¡sresentada ¡.tor Ricardo

Manzo González.- 26 de abril de 2004. Unnnhnidh\de uotos.'l 
,

Del criterio invocado coll anterioridad,'. puede concluir que ios

gobernados pueden tener acceso a los exPedi tes jurisdiccionales
or la Ley Federal

,o
de

sin
administrativos concluidos antes de que entraLa en v
Transpareircia y Acceso a la Información Pública

mayol' lestlrcción que las necdsarias para su consel'vac

sea información pirblica.

en concreto, podemos concl ir que los

bernamental,
v slemDre oue
JLI

Trayéndolo al caso

particulares pueden obtener información concentrada en los ocumentos

yan sido
ala

que por su naturaleza sean públicos, no obstante que

generados antes de la promulgación de la primera Ley de

de 2003, per:mitiendo su acceso a ios mismos sin mayores restlicciones que

las necesalias para su conservación.

Más airn qlre, se invoca como hecho notorio a la luz de Io dispr-resto

en e1 artículo 3BZ bis, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Nuevo Leólr, aplicado sr-rpletoriamente a la Ley de la materia, según 10

dispone esta irltima en su numelal 207,1o resuelto en el expedierrte númelo

h
02612016, formado con

INCONFORMIDAD interpuesto en contra del ABOGADO GENERAL
motivo del PROCEDIMIENTO DE

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, MCdiATTtE \"v
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acuerdo tomado en sesión ordinaria del Pleno de esta Comisión, celebrada

en fecha O8-ocho de marzo de 2077-dos mil diecisiete, en el que se

determinó procedente REVOCAR la respuesta de dicho sujeto obligado,

ordenándole a este último poner a disposición del particular, el contrato de

1996-rnil rado

en

virtud de que fueron desestimados los argumentos vertidos por el sujeto

obligado.

Tiene fundamento legal el siguiente criterio federal siguienbe:

"HECHO NOTORIO. LO CONSTTTLTI'EN LAS EIECUTORTAS EMITIDAS
POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUI'(O O LOS IUECES DE DISTRITO. Por

l'tecl'tos notorios para Lu7 tribttnnl, deben entendersa nqttellos qLLe conozcuttpor rnzón de

stL nctiuidad jw'isdiccional. En ese sentido, de confonnidad con el artíctio 88 del

Código Fcdernl de Procedinúentos Ciuiles, a¡tlicndo suplctoriamente rt la Ler¡ de

Antpnro, los Magistrados de Tribunal de Ciruúto y los Jueces de Distrito ptLeden

uñlidnmente ínuocnr de oficio, cott'to LLl't hecln notorio, las ejeuLtorias qrrc se lm¡at

entitido anteríorntente, nfn de poder resolaer ttn nstutto en especí.fico, sin que se har¡a

ofi'ecido ni alegado Tsor las partes, Va que esa es Lu1fi fauLltad que ln propía let¡ les

confiere y qtLe desde hLego es de stt cottocitniettto."6

Pol1o tanto, dicho docum a fue catalogado como público.

riofn-se reitera que la argumentación del
. -\*

rlo inter?sadp, para negar el acceso a Ia
/ ., \i.-¡
t¡'1,1."., -.'

ffll::'{t+q se acttr2liza la plotección de

rrgarsele. I

Finalmente, esta Póher',ciaf noi.g.ierde ae ¡ista la manifestación

realizada por la parte dema
firmada con el tercero interesadd ha sido enbu..cárácter de parbicular, y no

como autoridad en ejercicio de pus funciones; 1o anterior, en razón de que

la parte demandada sólo se liy'ritó a realizar dicha argumentación, siendo

omisa en allegar documen!áción alguna con el justificara su dicho;

contrario a ello, se cletermifO q"" la Universiciad Autónoma de Nuevo \,
León, es un sujeto obligqáo que tiene PoI obliSación tlansparentar e1 \,

'i,

li
l)
!l

¡:.

:)

I
ii

{'

ejercicio de su actividad pública.

Finalmente, una vez lealizado el estudio anterior, es que esta

Ponencia procede a hacer declaratolia del asunto que nos ocuPa en los

siguientes términos.

CUARTO. Declaratoria del fondo del asunto. \\

Irttlicinl ttc ln Fufurnciá¡ y srt Cncún: Tourt XV, Mnrn rfu 2002; Mnltrin(il: CLtnrin;Ttsis: W.1o.P. ll25: PÁgiun:1199.

t

E CAPITAL VARIABL
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En consecuencia, en al'as del cumplimiento ai plincipio de máxima

publicidad consaglado en el artículo 6" de nuestra Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León, además Por:que la Ley de la materia,

tiene como finalidad proveer 1o necesario para garantizar el acceso a toda

persona a la infolmación en posesión de las autoridades definidas por la
Ley; es decir, a la información que se encuentra en slt poder, esta Ponencia,

de confolmidad con Io dispuesto PoI los citados numerales

constitucionales, así como los artículos 7, 2, 3, 4, 38, 44, 54, fracción TI,776 y
778 y demás relativos de la Ley de la materia, estima plocedente

REVOCAR 1a respuesta del sujeto obligado señalado como responsable.

Pol tal viltud, se ordena a dicho suieto obligado entregar la
información solicitada pol el particular, consistente en: copia de todos los

documentos )¡ anexos firmados entre la UANL LSineráia DePortiva desde

el 01-uno de enelo de 1996-mil novecientos noventa v seis al 12-cloce de

abril de 2017-dos mil diecisiete.
\

\;
I\

En la inteligencia que deberá entenderse como anexo, aquellos

archivos qr-le se considelan palte integla/de un documento; por 1o tanto,

éstos igualmente deberán entregarlot, 4. la versión que lo permita el

documento

A fin de otorgal sustento legal a 1j\qxpresaclo con antelación, se

procede a invocar el siguiente .clitelio nitrhgro,l'17/77,'emitido pol el

Instituto Nacional de Transp,arencia,,Acceso a t)\4fotmación y Protecciór-r

de Datos Pelsonales (INAI); rnisrno que es del terror'§iguiente:

Criterio 1,7117 t\
Atrcxos rle los doantrctúos soliciiy.do.s,Los anexos cle tm doctuttcuto s\rrside ran parte

húcgral dcl nisnn. Por lo atrtcrior, múc solicittLdes de itfonrtnciút ré(ciotndns cott

doamwttos qr.Lc inclut¡en ancxos, los sLtjetos obligndos dcbcrfut etú'cgarlos,\7ort cxccpción

da aqtLellos casls ct1 qtLc el solicitnrúe nrarit'icstc cxpresanretúc stt mtcróh dc acccdar

íuicctnrctte al doumwúo principal. \
\

Mismo que de conformidad con el artículo 7, último párrafo, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Infolrnación Pirblica del Estado de

Nuevo León, puede ser aplicado por esta Ponencia, toda vez que para la
interpretación del principio pro persona, se podrá tomal en cuenta los

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e
internacionales,, en matelia de transparencia.

Modalidad

Ahora bien, la infolmación de interés del particular deberá ponerse a

sr-r disposicrón en la modalidad solicitada, esto es, en copia.I
\
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Lo anterior atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XL y

149, fracción V de la Ley de la materia, que en la especie señalan lo

siguiente:

" Artíailo 3. Parn los efectos de ln pre sente Let¡ se entettderá por:

(.. )

XL. Moclalidad: Fonnnto en qlte serir otorgndn la inforrnación ¡:tiblica quc sea requerídn,

ln unl poclrri scr por escrito, utediante copins sitrryles o certí.ficadas, correo electrónico,

fotografíns, cintas de aideo, dispositiuos de arcltiaos electrónicos o mngnéticos, registros

digitales, sonorost uistnles, lrclogt'áfcos, y en general, todos aqtLellos ttteclios tt soportes

deriundos clc los aunnces de ln cicncin y ln teutolo§a en qtrc obre ln infonrtnción;

(...)"

" Attíctilo L49. Pnra presentnr tma solicitud no s e podrárt exigir trnyores re quisitos que

los siguientas:
(...)

V. La modnlidnd en ln qtrc prefere se otorgLLc el ncceso n la información, la unl ¡todrá

ser uerbal, sicnqtre y uLando sca pnra fines de orientacíón, tttedinnte cottsultn directa,

tnecliante tn expediciórt de copins sirnplcs o certificndns o ln reprodtLcciótt en cunlquier

otro tttcdí0, incluidos los clectrónicos
(...)"

importancia t¡aér a la vista lo qr-re establece ", ] ,,'

es del tenorlf
Asimismo, cobra

artículo 158 de la Ley rectora de presente aslrnto, el cual

n't o cl al í cl a cl et e gi a 1,, átl;i si tt¡ ti o,

Ltt cufilqtncr caso,. 5e cleucrn

ttndnlidndcs.

/t
De esta manera, correl{cionando 16" di§puesto en los precitados

artículos, se desprende qr-re ly' autoridad señalada como responsable debe

proporcionar la información pn la modalidad solicitada por el requirente y,

en el supuesto de que no fj6ra posible entregar o enviar en Ia modalidad

requerida, ei sujeto obligay'o deberá ofrecer otra u otras modalidades de

entrega, clebiendo fundat y motivar la necesidad de ofrecer otras

modalidades.

Así pues, tenemos que PoI fundamentación y motivación se entiende:

por Io primero, la obligación de la autoridad que emite un acto, para citar

con precisión los plecePtos legales, sustantivos y adjetivos, en ql-le se aPoye

Ia determinación adoptada; y, por 1o segundo, que también deben

señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares

o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión \
clel acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos I U

(-.

siguiente: 
rf 

.-*_*_
I

"Artíctilo L58. Etincleiá ,, an
../r;;'.r,'',,., ;l ^ \-

elc gidos po r et soliUit iiii e',:. Ctinn
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aducidos y las normas aplicables, es decir, qlle en el caso concleto se

configule la hipóiesis nolmativa.

Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis que nos pelmitimos
ilrvocar y tlanscribir:

" FIIND AMENTACION Y M OTIV ACION. La d cb idn fintdamcn taciótt y n to Liu ación

legal, debm entatdcrsc, por lo printu'0, Ia citn dcl prcce¡tto legal aplicablc al cnso, t¡ por

lo scgtutdo, las razoncs, nrctiaos o ciruutstancias cspecinlcs quc Llcuarott a la autoridad

a conclu.ir quc cl caso partíuiar enaLadra ut cl stLystLcsto preoisto por ln nornru legal

itruocada cottto ftutdanrcnto.7 "

"FIINDAMENTACION y MOTMCION, CONCEPTO DE. La garantía dc

legnlidnd consngrnda m cl nrtículo 16 da ntLestrn Cnrtn Mngnn, estnblece que todo acto

de autoridad'prccisa encontrarsc dcbidanrcntc fiutdndo y trtotiuado, ctttutdióndosc por lo

pritnero la obligación de ln atLtorídnd qtLc Io enita, para citar los prcccptos legalcs,

sustnntiuos y adjetiuos, en qLLa se npoya ln deternit'tación adoptnda; y por lo scgutdo,

quc cxpresc una scric dc razonantictttos lógico-jtu'ídicos sobrc cl por qué considcró qr.rc cL

caso concreto se njrLsta a la ltipótesis nortnntiua."s

Po:: otra parte, en caso de quq dicha entrega devenga en algún cosio

por el pago de derechos de su rep\odr,rcción y envío, deber'á hacelse del

conocimiento del solicitante a cuántdlasciende el total-dp la documentación

por: reproducir', debiendo describir \a. cantidad de aoPias simples por

concepto de las hojas que se reprodttzcán,. así co-mo el monto económico
total que deber'á elogar por dicho concepto'1¡, eil''ldgal donde se debe de

\
Lo anteliol', con la finalidacl de que el palticr-rlali,esté en condiciones

de realizal e1 desembolso adecttado; en la inteligencia'dre que en caso de

que la entrega de la infolmación no implique más de12O-veinte hojas

simples, 1a autolidad responsable podr'á exceptuar \el Pago de

reproducción y envío atendiendo a las cii-cunstancias socioeqonómicas del

solicitante, acolde a Io dispuesto en el artícuio 166 d{ Ia Ley de

Transparencia y Acceso a ia Infolmación Pública del Estad]o de Nuevo
León, mismo ql-le a continuación se transcribe:

"Attícu.lo 166. En cnso de cxistir costos ¡tnrn obtarcr ln infutnación, deberfut ctLbrirse

da mancra ¡treuia a la uúraga y no podrán scr su¡tcrioras a la swtta de:

l. El costo de los ntaLcrinles rttíIizados at la rcproducciótt de la ü{ornuciórt;
ll. EI costo dc aruío, en sLL caso; V

IIl. El pago de la certificacíón de los dountrcntos, ctLando Tsroccda.

Los nto¡ttos dc los derecltos aplicablcs deberán estnblecerse cn la Ley dc Haciatda qtLe

corresponda y no dcberán scr tnaVorcs n los disptLestos ut ln Ley Federnl de Dercchos.

7 No. Rcgistro: 203,436; T¿sis aislndn; Mnl¿ritt(s): Ct¡nnht; adtun L¡nct; lttstnncin: f¡iÜtl¡¡nics Co/t'.gindos dt Circnilo; Ftcrlt
Scnntnrio lttdicinl ric ln F¿d¿rncitin; XV"ll, F,:Lncro ¡l¿ 1995; T¿sis: V1.2o.713 K; PtiSitto: 344.

,9 No. Rcaistrrr: 209,956; T¿sis nisluit; Mol¿rin(il: Pu¡nt; Oclnun Épttcn; lnslnncio: Tribtnnlts Co/egiarirrs dr Circrtílo; f rrcttltt

Sunn¡nri¡ lttdicinl rlc l¡ F¿dernútin; XlV, Noi,icnilu'¿ d¿ 1994; T¿sis: l.4o. P- 56 P;Prigim:450
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Los montos x ptLblicarán en los sitios dc lntentet de los nLjetos obligndos V en su

clcterntinación se cleberá considerar qtLe ¡ternútnn o fnciliten el ejercicio del derecln de

acceso a la ínformación, ashnisnn se estsblecerá Ia obligaciótt de fiinr utn utenta

bnncnria rinica y exclttsiaa para qlte el solicitante renlíce el pago íntegro del costo de ln

infornución qtLe solicitó.

La inforntnción cleberi, ser entre&ndn sin costo, unndo in4tliqtrc la etttre gn de no ntás de

ucinte lrcias sintples. Las tutidades de trnns1tarencia podrán excc1ttuar cl pngo dc

reproclttcción y ewío atendiendo a las cirumstancíns socioeconónúcas dcl solicitnttte-"

Información confidencial y versión pública

En el caso que dentro de la documentación para entregar, o bien, en

slrs anexos, se advier:ta información confidencial, es de señalarse qtte, de

conformidad con 1o dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Transpalencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, cuando un

documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los

sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información,

deben elaborar una versión pública en la que se testen 1as partes o

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genél'ica y

fundando y motivando su clasificación.

A fin de ilustrar lo antes dichor-Ée inselta a continuación, en lo

"Artíuilo L36. CLmdi1t
I

1l

unteltto cotúettgn partes o secctolles

confdencinles, los i.sr;1jgtos

i nf o r m n c i ó n, d eb a'¡i1¡:p.l¡.l¡ o

s i rc i r,r r s a n si ¡ c nla nqi;t;iiti!4i tL, !r'-tq:Ei,:"cgrfu¿?i!g...de tnuuá'n gcnú'icn q

* l-;]|AF.,{il':. ;'r..lf ;l ,.. , /

En este orden de'ideas, ir¿iíi;6,'+)públic4i sg debe entender 1o que

se consagra en el artículo 3, fr ¿ió.-Lii. tá la Lel ae la materia, el cual, de. *:,*-, 
. f

manera textual, indica Io que continu aiBñ s e'tÁn s clib e :

"Artíctilo 3. Parn los efectos e la presatte Ler¡ s e entenderá por:

(...)
LII Va,sión Ptiblica: Dgérotento o Ex¡tediente en el qtrc se dn qcceso n ittfornmción,

clintütando tt ontitíendo las pnrtes o secciones clnsificadas."

De Ia lectura e intelpretación de los numerales en comento, se deduce

que el sujeto obligado debe elabolar una versión pública de los

documentos que contengan información clasificada como conficlencial para

permitir el acceso a un documento público, testando o eliminando la

información que tenga tal clasificación; lo anterior, atendiendo a los

principios de máxima publicidad que debe imperal en todo

procedimiento, consagrados en el segundo párrafo del altículo 7 de la Ley

de la matelia.1
\-

reserundns o

solicitud de

Ins pnrtes o

fundnndo y
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En mélito de 1o antes mencionado, en el supuesto de que ia

información solicitada por el promovente, contenga información de Ia

clasificada como confidencial, se instruye al sujeto obligado señalado como
responsable para que elabore una versión pública de la misma, en la cual

deberá testar o eliminar la parte clasificada como confidencial.

Así las cosas, en caso de que el documento se posea en versión
impresa, deber'án testarse las palabras, párrafos o renglones que sean

clasificados como confidenciales, debiendo anotar al lado del texto

omitido, una leferencia ni,rmérica, para luego fotocopiarse o digitalizarse,
según sea el caso, y proceder a su entrega en versión impresión o envío

eiectr'ónico.

En caso de que el documento se posea en formato electrónico, deberá

crearse un alchivo electrónico del mismo, para que sobre éste se elabore la

versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas como
confidenciales. En la parte del documento donde se hubiese ubicado
originaimente el texto eliminado, deberá insertarse un cuadlo de texto en

color distinto ai utilizado en el resto del documento con

la palabra "eliminado", el tipo de dato o información cancelado y señalarse

si la omisión es una palabra(s), renglón(es) o párrafo(s) y deberá señalarse

el fundamento legal de la clasificación, inclfryendo las siglas del o los

ord.enamientos jurídicos, artículo, fra\cción y. .páfrifo que

fundan la eiiminación lespectiva, así como la r\otivación de la clabjficación

y, por tanto, de la eliminación respectiva. Finhl¡ne+lgi, se;plp,cgdbrá a su

impresión y/o certificación, en su caso, o bien, a s\(+"ío'u]ep¡ioniüg, para

cumplir con su entrega. '.,.., 
, 
:, 

,: , . \
EI suieto oblisado. deber'á respetar: siempre mantener visible la

rantizar

ermitan 1a rectr raclon o

como confidencial.

En la inteligencia que se considera, en principio, como infolmáción
pública y no podrá omitirse de las versiones públicas Ia siguiente:

I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el

Título V de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de f.luevo León y las demás disposiciones legales apiicables;

II. EI nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus

firmas autógrafas, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades
conferidas pala el desempeño de1 servicio público, y

iII. La información que documente decisiones y los actos de

autoridad concluidos de los sujetos obiigados, así como el ejercicio de las I -
50 
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facultacles o actividades de los servidores públicos, de manera qr-le se

pueda valolar el desempeño de los mismos.

Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de

clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos

por el Estado mexicano.

Todo 1o expuesto con antelación, en términos de los Lineamientos

Generaies en Matería de Clasificación y Desclasificación de la Información,

así como para la elaboración de Versiones Pirblicas, emitidos por el Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Información Pública y Proiección

de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de Ia Federación, el día

l5-quince de abril de 20L6-clos mil dieciséis, mismos que fueron

reformados en fecha 29-veintinlteve de julio del mismo año'

A continuación, se inserta la liga de acceso directa al documento

antes mencionado, para una mayor facilidad de consulta y para que el

sujeto obtigado señalado como responsable obtenga la información

respectiva para proceder a realizar lo qr-re corresponda:

eVe

Gehit

t,
|j

lb;- ¡rirBlazo ae ró-áiéz-días hábiles,

rtÜ.aiáh"¿f en que quede debidamente

notificado del presente fafo,
r-rción en los

dispuesto en la última parte del a íiilo'tq6,
Acceso a la Información Pública d Estado de

de conformidad con lo
del Ley de Transparencia y
Nuávo teón.

Asimismo, dentro del no de 03-tres días hábiles, siguientes a1

hábil en que concluya el p otorgado en el párrafo anter-ior, deberá

tancia ue iusti tamiento. de

Queda desde este momento apercibido el sujeto obligado señaiado

como responsable, que de lro hacerlo así, se aplicará en Su contra una

multa de ochocientas a mil quinientas cuotas, a que hace referencia el

artículo 198, fracción III, de la Ley que nos rige, en virtud de no acatar las

resoluciones emitidas por la Comisión, en ejercicio de stts funciones,

conforme a 1o dispuesto en la fracción XVI del diverso L97; sin perjuicio de

las sanciones administrativas, civiles o penaies a que pueda hacerse

acreedor con motivo de la aplicación de otras leyes.[--
5l \

ificaci

conformidad con el hltimo párrafo del artículo 778 de la Ley de la matelia.
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QUINTO: Causas de sanciones previstas en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León.

En el presente considerando se analizará la procedencia de la
aplicación de sanciones por incumplimiento a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infolmación Pública del Estado de Nuevo León.

Al lespecto el artícuio 54, fracción IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo'León, establece que

es Llna atribución del Pleno de esta Comisión, vigilar el cumplimiento de la
Ley de Ia materia y demás disposiciones aplicables, en los siguientes
términos:

"Artículo 54. El Plato de la Conisión tadrá las siguierttcs atribuciones:
(.. )
lV. Vigilar al uur4tliniento de estn Lct¡ t¡ detnás dis¡tosiciones aplicables;
(...)"

t

\t ,l/
l\\

Por sn palte, el diverso numeral 197

instituye, categóricamente, los supuestos en
puede sancionar a los sujetos obligados que
como a continuación se transcribe:

lnc pian con el mismo,
I

tcturtplhnientd tle tns

lados an. estn

dél
qu

ordenamiento en cita,

este órgano colegiado

"ArtíaLlo 797. Se consideran cott-Lo calsas de sanción por'

obligaciones estnblecidns en ln tnaterin db,la presente Ley:

l. Lnfatta cle res¡ttrcsta a lns solicittLdes áe:it3fortnación en los ¡tla

lI. Actuar con negligencín, dolo o rnnln fe diu"aiitc la sustattciación de las ítudcs quc

reclban en los Lcnninos de esta Ler¡; o bim,'r¡ no difintdir la h{ormación rblatiua''1 las

oblignciones de trans¡tarertcin preuistns en ln presente La¡; \
I.ll. lnctr.rrqtlir los plnzos de ntención prcuistos en La presente Ley; \
lV. Usnt', srLstraer, di-otLlgar, ouLltar, alternr, nnttilar, destrttir o inutiliznr, totnl\o

¡tarcialttr.ente, sin causa legítinm, cortfornrc a lns fauLltades corres1:ondientes, la

it{ornnción qLLe se encttetttrc bnjo la arctodia de los sujetos obligndos y de urc
Seruido¡'es Ptiblicos o a ln cttnl tengtttt [lcccso o conociniutto cott tttotiuo de su en4tleo,

cargo o conisión;
V. hrtregar irrtrnnción incout¡trettsible , ínconqtleta, en ur: fornwto no accesible , mtq
ruodaliclnd de enaío o cle entregn di.ferente n Ia solicitada preuianaúe por el usuario en

stL solicittLd de acceso a ln inforrnació¡t, al rcs¡tonder sin Ia debida ntotiuación y

f-tmdautentación cstnblecidas at cstn La¡;
VI. No nctualizar la infornución corraspondiente a las obligacioues de trans¡tnrencifi cn

los Tslazos preuistos en lapresente Ley;

VII. Dcclarar con dolo o rrcgligcrtcin la úrcxistencia dc infornnción cuando cl sujeto
oblígado deba generarla, deriundo del ejercicio de stLs fauLltades, corrqtetencias o

ItLrtciot t cs;

Vlll. Declarnr ln htexistettcio de ln infortnnciótt unntlo cxistn total o parcialntente en

sus nrclúuos; d-
\
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IX. No doutntentnr con dolo o negligencin, el ejercicío de xts facultndes, contpetencins,

fr.ntciones o actos de autoridad, de cot'Lforntidad con la normatiaidnd aplicable;

X. Renlizar actos yara intitnidar n los solicitatttes de infotttnción o ínhíbir el cjercício

del derecho;

Xl. Denegnr intetrcionnlntente inforntación que no se encuetttre clasifcndn conto

reserusdn o confidencinl;

XII. Clnsifcarcot1'to reseraadn, con dolo o negligencia, ln inforntncír¡tt sin que se

ctrntpltm ltts cnrncterísticns señalndns en ln presente Let¡. Ln sanción procedern atando

existl ttnn resohtción preoin de ln Contisión, que hnt¡n ryredado fu'rue;
XIll. Enttegnr inforntnción clasificnda cotlto reset'uada o confidencial confornte a lo

dispuesto por estn Let¡;

XlV. No clesclasificm' ln infonnación cotl'to reseruadn utando los ntotiuos que le dieron

origen yn no existan o ltat¡n fenecido el plazo, urnndo la Contisión deterntine que existe

Ltna caltst de interés público que persiste o n0 se solicite la prórroga nl Contité de

Tranqtnrencia;
XV. No ntendu los tequerintientos estsblecidos en ln presente Let¡, enitidos por ln

Conisíón; o

XVI. No ncntnr las resolucíones entitidns por ln Contisión, en ejcrcicio de sus

flmciones."

Del dispositivo anterior se advierte que Ia Comisión podr:á imponer
sanciones a los sujetos obligados por los siguientes motivos: (i) por Ia falta

de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en

esta Ley; (ii) por actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la

sustanciación de las solicitudes qqe'i'eciban en los términos de esta Ley; o
bien, al no difundifilh'".infor,¡Áacjón relativa a las obligaciones de

:1r / '--*'*q.....
transparencia previstás,eii Iarpt.e§ente Leyl(iii)-por',incumPlir los plazos de

atención previstos en,la'bró"SariÉiltey,lr(iv)-por ulhr, slrstraer, divulgar,
ocultar, alterar, mntilar, destruir"p inutilizaq,"t3fÉl g frarcialmente, sin causa

legítima, conforme a las facultadbs,c911,-e¡¡,.9.ndienteb, la información que se

encuentle bajo'la iustodia de los s.i;etog',9,,q$ga{,bs y de sus Servidores
Públicos o a la cual tengan acéé§o o .o.,o'É.i*ipnto con mobivo de su

empleo, cargo o comisión; (v) por entregar información incomprensible,

incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de

entrega diferente a ia solicitada previamente por el usuario en su solicitud
de acceso a la información, al responder sin ia debida motivación y
fundamentación establecidas en esta Ley; ("i) por no actualizar la
información corresponcliente a las obligaciones de transparencia en los

plazos previstos en. la presente Ley; (vii) por declarar con dolo o

negligencia la inexistencia de infolmación cuando el sujeto obligado deba

generarla, derivado del ejercicio de sus facr-rltades, comPetencias o

funciones; (viii) por declarar la inexistencia de Ia infolmación cuando

exista total o parcialmente en sus archivos; (ix) Por no documentar con

dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o

actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; (x) por
realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el

ejercicio del derecho; (xi) pol denegar intencionalmente información que

no Se encuentre clasificada como reservada o confidencial; (xii) Por
clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la informaciót-r sin qtte tu 

f-
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cr-rmpian las características serlaladas en la presente Ley. La sanción

procederá cuando exista una lesolución previa de la Comisión, que haya

quedado firme; (xiii) pol entregar información clasificada como reservada

o confidencíal confolme a Io dispuesto Por esta Ley; (xiv) Por no

desclasificar la información como reseLvada cuando los motivos que le
dieron oligen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando la Comisión

detelmine que existe una causa de interés pirblico que pelsiste o no se

solicite la pr'ór'r:oga al Comité de Transpalencia; (xv) por no atender los

requelimientos,establecidos en la presente Ley, emitidos por la Comisión;

y, (xvi) por no acatar las resoluciones emitidas por la Comisión, en ejercicio

de sus furrciones.

Ahora bien, esta Ponencia determina que en el presente caso no se

actualiza nirrguna de las causales antes precisadas.

Por los motivos y razollamientos legales antes expuestos, el Pleno de

esta Comisión;

i
RESUELVE:

I

I

PRIMERO: Con fuudamento en el artícuio 6, fracción V, de la
Constituciórr Política del Estado Libre y S{erano cle Nuevo,,León, así

como en los diversos 7,2,3,4,38,54, fracción\, tZe, fracción III\y 178, de

la Ley de Transpalencia y Acceso a Ia'Informab(n Pública del Estado de

Nuevo León,r se REVOCA Iá r'espuesta d'e.. la UNMRSIDAD
AUTÓNON/IA DE NUEVO LEÓN, cn los tér'mihos plecisaclos en el

considetanclo cualto de Ia resolución en estudio

\
SEGUNDO: En virtucl de las consideraciones 

"rborrod^, 
en el

consideranclo quinto de la presente resolución, es que esba Comisión

determina rLo aplicar al sr-rjeto obligado señalado como responsAple alguna

de las sarrciones económicas plevistas en el artículo 797 de la L,ey de la
materia. \

TERCERO: De conformidad con el artículo 778 de Ia Luy de

Transparencia y Acceso a la Infolmación Pública del Estado de Nuevo
León, notifíqr,rese a las partes conforme lo ordenado en autos.

En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como

asunto total y definitivamente concluido.

Así 1o lesolvió el Pleno de la Comisión de Tlansparencia y Acceso a la

Información del Estado de Nuevo León, aprobado por unanimidad de

volos del Comisionado Vocal, iicenciado BERNARDO SIERRA GÓly'rEZ,

del Comisionado Presidente, licenciado SERGIO MARES MORAN, del
Comisionado Vocal, ingeniero IUAN DE DIOS VILLARREAL
GONZÁLEZ, y del Comisionado Vocal, licenciado JORGE ALBERTO
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YLIZALITURRI GUERRERO; siendo ponente de la presente resolución el

primero de los mencionados; lo anterior, de conformidad con ei acuerdo

tomado en sesión ordinaria del Pleno de esta Comisión, ceiebrada en fecha

23-veintitrés de noviembre del año 20l7-dos mil diecisiete, firmando al

calce para conslancia legal.-

LIC. BERNARDO SIERRA GOMEZ
COMISIONADO VOCAL

ING.IUAN DE DIOS VILLAR L GONZALEZ
COMISIONADO VOCAL

I
.:i

Lrc. JORGE ALBERTO YTIZA ITI.IRRI GUERRERO*
COMISIONADO VOCAL

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS A PARTE INTEGRÁL DE LA RESOLL/CION APROEADA

POR ELP¿ENO DE LA COMISION OL TNENSPI,RENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL

ESTADO DE NLIEVO LEON, SES/ÓN ORDINARIA DE FECHA 23-VEINTITRÉS ON

NOVIEMBRE DE 2O17.DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DEL EXPEDIENTE RR/6741201.7,

RELATMI,4L RECunso DE REws¡ó¡v l¡rrrnpLtEsTo EN coNTR/ DE LA LI I/VERSIDAD

auróNoMaDENUEvo LEóN, QLIEVA EN ss-cINCLIENT,A Y cINCo PlGiN. s.

_\.-{-.{q_

i:, 
-'\'-'.*...-

'i ¿f1,-". ^ 
..'r\''

LIC. SERGIO
COMISIONADO
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Monterrey, Nuevo León, a O9-nueve de enero de 2018-dos mil
dieciocl-ro.-

El suscrito Licenciado Sergio Mares Moran, en mi calidad de
Comisionado Presidente de esta órgano garante; cargo que me fuera
conferido mediante Sesión Ordinaria del Pleno de esta Comisión celebrada
el día 14-catorce de octubre de 2016-dos mil dieciséis, con las facultades
que me confieren los artículos 55, fracciones IV, V y VII de Ia Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León, concatenado con el diverso 49, fracción XX de1 Reglamento Interior
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Nuevo León, emite el siguiente acuerdo:

En fechas O9-nueve de agosto, O4-cuatro y 2S-veinticinco de octubre,

todas del año 2077-dos mil diecisiete, el Pleno de esta Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León,

aprobó diversos acuerdos que contienen nllmerosos requerimientos

realizados al Comisionado Ingeniero Juan de Dios Villarreal González, por
dejar de firmar de manera injustificada, diversas resoluciones aprobadas

por el Pleno de esta Comisión, así como Por omitir entregar los

expedientes de dichas resoluciones a las respecfivas Ponencias.

",/,,/
Con motivo del desacato de los aéuererdos aludidos con antelación, se

/:..inició el procedimiento de responsa/riliaad administrativa PRA/00212077,
micmn nrro (rr^.ocrrolln.morliqnfo L/Qo-f: (ociÁn Fwfr:nrrlinaria nplohradamismo que fue resuelto iante lalSexta Sesión Extraordinaria celebrada
en fecha 2O-veinte de dibiem 77-dos mil diecisiete, determinando

sancionar al aludido Gorr,riÉionado
./§,,ü.,¡s, \J.^)Sionudoi .oi ¿p del cargo de O3-tres

meses, contados 
^ 

p".ti{4iÉfffiró}ilcon tados a pa rtiird e-'lffi roñl-i ritiHtrién tg-rff d i ch o¡fa I I o.
.,:. . rr,;q.;fu 

,1, 

. .:l[,j;r"rqnr*1.1.. 
t

Asimismo, mediante 
"r 

p"itp, 1r1*étq:§iáal 
l$nsideranclo Décimo

Tercero de la resolución aef reieii/áüb¿'éAmil,,to /e responsabilidad, se'I 't 
'"¡/¿'r"''it) 

I
ordenó lo siguiente:

"5.- Noüficación de R s del Pleno. Se fnculta n la Dirección de Asuntos

Itn'ídicos, nsí conto n los no¡lficqdores de esta Contisión n fin de qtte procedan n

reslizar las notí.ficnciones dc/ns resohtciottes y, en general, todn nquelln resoluciótt que

no hayn sido signada por,él Ingeniero ltnn de Dios Villarrenl González y que hnt¡n

sido nprobadapor el Plenó de ln Contísión de Trutsparenciay Acceso a ln lnforrnacíón

del Estado de Nueuo León y se enctrcntre debidamente signadn por los deruns

contisíonados, por Lo qtrc conumíquese la presente resohtción al Director de Asutttos

Itn'ídicos de estn Contisión pnrn los efectos legnles n qtrc lutbiere lugat."

Del punto transcrito con antelación se deduce que se oldenó a la
Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Comisión, a través de los

Notificadores asignados a su área, la notificación de las resoluciones que

hayan sido debidamente aprobadas por el Pleno de este órgano autóuomo,

y que no hayan sido firmadas por el Comisionado Juan de Dios Villarreal
González.

Dicho lo anterior, conviene traer a la vista el tercer párrafo del
artíctrlo 44, así como el numeral 55, fracciones IV y V, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado cie Nuevo
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León, los ctraies al tenor dicen:

"At'tículo 44. (...)

La Conúsión fintcionnrá cotlto órgnno colegindo en scsiottcs ordinqrías o

cxtraorclinarias. StLs resoltLcionas sa torunrún por tmanintidad o por nm¡óría y

scsionarán uálidamuúc c011 la asistencia de Ln nnyorín de stLs húegrmúes,

rcqtLiriéndosc cn todo caso la presencin del Presidattc, n cxccpción lrccln dc cxctLsa o

intpedintanto de éste.

(...)"

"Artícttlo 55. El Prcsidcntc dc ln Contisiótt tutdrá lns sigtLiantcs facultadcs:
(...)

M. Ctnnplir y lncer ctntqtlir los naLcrdos adoptados pot cl Platto;

V. Entitír los aa.Lerdos necasarios parn el umryIinianto da stLs fturciones;
( .. .\"

Por 1o tanto, hacier-rdo un eshrdio armónico y sistemático de los

numerales referidos anteriormente, Se colige que la Comisión debe

funcionar como Ltn órgano colegiado en Sesiones ordinarias o

extraoldinarias, y SuS resoluciones se tomarán por unanimidad o mayor'ía

de votos del Pleno, además, que corlesponde al Comisionado Presidente

cumpiir y hacer cumplir los acuerdos adoptados Por el Pleno, así como el

emitir ios acuerdos necesarios pala el cumplimiento de las funciones

propias de1 susclito, obligación que es col'r'oborada por 1o establecido en el

artículo 49, fracción XX del Reglamentq Interior de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información\del Estado de_NUevo León, el
-:-l- -r-i ^l

\

v
acuerdos y resoluciones iprobados' jloi".i ak_"p.*,ylryoreel 1o necesario
cual dispotle que, correspollde al Comisi§oado*FfésidenLel eiecutar los

En ese orden de ideas, es l^pór'tanidüásta.ar qulla resolución del

expedient e RRl674l20L7, fue aprobad4 .Por--uilanimidad\(e votos, en la
Sesión celebrada en fecha 23-veintikés de noviembre d{OfZ-dos mil
diecisiete, habiendo estado presentes en la misma, la totd[dad de los

integrantes del P1eno de 1a Comisión de Transparencia y {cceso a Ia

Información dei Estado de Nuevo Leon.

Sin embargo, se hace del conocimiento de las

resolución apr:obada en el expediente en cita, no cuenta

Comisionado Juan de Dios Villarleal Gonzá\e2, pues fue

Comisionado no signó.

En consecuencia, y en cr,rmplimiento a lo establecido en la

lesolución aprobada pol el Pleno de este Organismo Autónomo en la sexta

sesión extlaordinaria de fecha 2O-veinte de diciembre de 2017-dos mil
diecisiete dentro dei procedimiento de responsabilidad administrativa

PRAl002l2O77, se ordena al Director de Asurrtos Jurídicos dé cumplimiento
a lo acordado pol el Pleno de esta Comisión en los términos antes

precisados, eS decir, por medio del personal corlespondiente, materialice la

notificación de la resolución citada con anterioridad.

\

partes\ que, la
\

con Ia firma del
de las que dicho
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Agréguese el presente a los autos del recurso de revisión
f(Jd.l674/2017 y, dese la vista respectiva a las partes para su conocimiento.
Así lo acnerda y firma el licenciado Sergio Mares Moran, Comisionado
Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Nuevo León.

LIC. SERG

COMISIONADO PRESID MISION DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A ACION
DEL ESTADO DE NUEVO
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U]'JI\/ERSIDAD AUTÓNOMA DE }IUI-\/O LEÓN Facultad de lrtgerte ra I acánica v Elécirica

ol
Arnpar"o 15A3!2A't1

Quejoso: Francisco Rubén Delgado GÓn^rez y otros
VS.

Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctrica oe ia ÜA['Jt-

Asunto: Se rinde infonr¡e julstificado

AL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN IVIATERIA

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCI-JITO -,¡UDICIA[-

PRESENTE.-

JAIME A. CASTILLO ELIZONDO, mexicano, r'inayor de edad, , prCIfesi.¡)nis,i3., s,it'l

adeudos de carácter fiscal y con donricillo convencional para oír y recibin r¡c.iificaciones

en          

    ante [..]sted con respeto comparezco y expongo'

por medio del presente ocur^so, en nni car'ácten de Dinector de la Facultad de §rrge:'rier"ía

Mecánica y Eléctrica de la universidad Autó¡'¡oma de f,,!r.¡evo Leén, lo que acnercito :ori e[

nombramiento que nne perm  acompañar, ocLlrro a rer.ldlrel infol.n¡e.lustiflcaclo, ['üi i, c¡;tit

manifiesto:

ES CIERTO EL ACTO REC!.AMADO

Es cierto el acto reclamado respecto a qLre el Fler"lo de la Connisión de Tnarrsp¿ri'e'¡cia il

Acceso a la lnformación, dictó sentencia dentro del Recurso de RevisiÓn, RFi011jZO',tr6,

donde resolviÓ: "..",por lo que la respuesta otorEada por el suieto obliEada de'be

REVOCARSE, debidtó a que la información requerida por el parficutar na hace idenit;lcaf¡le

a una persona, de manera inmediata, debienda otorgar respuesta en la modaliaad solicitada,

es decir en correo electrÓnico."

En efecto, la autoridad responsable revoco na respuesta otorgada al C' Ltlis Manuel [i/onenc

Díaz, requiriendo al suscrito el cumplimiento de dicha resoluciÓn en el ténnnino de 5 días'

l,v peCi a Ca f. .a: S,' .iL,: aC r'ilr\l3r3liaiia

C.P.66455.A.P.07riSt'c.'F'.Sai'rl'licoi:ls:leir'sG"-::: irrLr'\/3L!Ói'l!'re)lrc!'

Tels.: (8i) 3332 090-1 / Ccri¡r 33l9 :t'2' :x (3't' ti32 A9itt
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lJNN/F,RSIDAD AUTONOMA DE NUE\/O LEON Facultacj de in¡ren erla ,,,iecánica ), Eiécirica

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por el antÍcr-¡fo 117 oe,¿: i.-er¡
de Amparo, solicito a esta H. Autoridad Fedenal:
PRIMERO: Se me tenga rindiendo en tiempo y fornra el irrforme justificado.

SEGUNDO: En los términos del artículo g de la Ley de Annparo, se nre ienEa oesigrrando
como DELEGADOS a los CC. MDA. Eloy Hernández García, Juar'¡a Alicia Araiza Ta pla 3r
Lics. Héctor Mireles Hernández paru que actúen de forma con.julnia o separaoa ir gresiionerr
Io conducente dentro del presente procedirniento.

TERCERO: Se permita a los delegados auiorizados, tra obter"¡ción de copias ¡r,';l-resas, ia
utilización de cámaras fotográficas, scanner o cualqu¡ier ot¡'o dispositivo que íoic,:or ¡e iars
actuaciones que se generen en el expediente en que se actúa.

Atentarnente
"Alere Flamrnam Venitatis"

Ciudad Universitaria,2T de septiembre de 2ú17.

/' 2
J .r/./ ,',/

/t i 'i

-L',-t' V:"
DR. JAIME {.Np.§i¡1ÉLÓ ELIZONDO

/l^.,' ,, Director
',/I'\i

At, Pect c aia. /: lba ! '. C iLCla¡ i-.liti,/eisriariá

C.P.66455. L',.? A75 Sirc. "F'. Sar lriicclá:.ie ll: Ga',:: ,l'r:revo L3Órl, l\4éxico

Teis. (61 ) 3332 C903 / Conrr:. 3l2i; 40!- i ia;rr (3- ) 8332 09!4
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año tlel Cenfenario de la Promulgttción de la Constitución Políticl tltt los Lsutlos Uttitlos lll¿xitttttos

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN.

7',140t2017-M3.-

Ffl{ffii+erffi}N,:r

PLENO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NEUVO LEÓN.

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERíA MECANICA
Y ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NUEVO LEÓN.

rN\
ftl

\.-

En el lncidente de Suspens¡ón número 150312017, promovido
por FRANCISCO RUBEN DELGADO GOMEZ Y OTROS, se dictó el
siguiente auto que a la letra dice:

"Monterrey, Nuevo León, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete.

Vista la cuenta que antecede; agréguese a los presentes autos, el ofrcio signado por el delegado

autorizado en términos amplios del artículo 9 de la Ley de Amparo, por la autoridad responsable de Pleno

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, mediante el

cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución incidental dictada dentro del expediente en

que se actúa; con fundamento en los artículos 81, fracción l, inciso a), 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo.

En virtud de lo anterior, distribúyase una copia simple del oficio de expresión de agravios a las

partes, oportunamente y una vez que obren agregadas en autos la totalidad de las constancias de

notificación relativas, remítase el presente expediente original y el escrito original de agravios al

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en turno, con res¡denc¡a en esta

ciudad, y así se esté en posibilidad de analizar el recurso de revisión y determinar lo que en derecho

corresponda.

Hágase las anotaciones de vigor en los libros de control de este.luzgado federal

Notifíquese en términos de ley.

AsÍ lo proveyó y firma el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de Distrito en Materia

Administrativa en el Estado de Nuevo León, as¡stido por el licenciado Enrique Guerrero Vargas, Secretario

del Juzgadoque autoriza yda fe Doyte." "DOS FIRMAS, RÚBR|CAS"

.n
i.§/Ct:>

\

ñ''

(^d
'-\

,: 1"\

ü

Lo que comunico a Usted para su
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EN MATERIA ADMINIST EN EL ESTADO.

LIC. ENR6UE GUERRERO VARGAS.
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Incidente de Suspensión

|uicio de Ampar o: tSlBl2Ot7
Delgado Gómez y Otros.

Se presenta Recurso de Revisión

C.TUEZ SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.-

LIC. RICARDO GARCÍA GAYTÁN en mi carácter de
delegado autorizado de la autoridad señalada como responsable pleno
de la Comisión de Transparencia y Acceso a ra Información del Estado
de Nuevo Leóru con el debido respeto comparezco ante usted a fin de
exPoner:

Que por medio del presente escrito y con er carácter
indicadq ocurro en tiempo y forma con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 80 y 81, fracción I, inciso a) de la Ley de Ampará a
interponer RECURSO DE REVISIóN en contra de la Resolución
incidental dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia
Administrativa de fecha O9-nueve de agosto del año 2017-dos mi1
diecisietg en la cual concede la Suspensión Definitiva a los quejosos, por
1o que en tiempo y forma hago valer en contra .de dicho auto los
siguientes:

AGRAVIOS:

PRIMERO: La resolución incidental de fecha O9-nueve de
agosto de 2017-dos mil diecisiete es contraria a lo dispuesto en el
artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, pues para la concesión de
la medida cautelar es requisito indispensable que no se siga prejuicio al
interés social ni se contravengan disposiciones de orden públicq lo cual
no se surte en el presente juicio ya que 1as Leyes en materia de
transparencia son reglamentarias del artícuro 6o de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, el cual protege el derecho
humano de acceso a la informaciór¡ por 1o que, la suspensión concedida
resulta improcedente al tratarse de garantías individuales, ya que con la
concesión de la medida cautelar se desprotege dicho derecho humano.

Así también es de observarse que, Ia resolución incidental
de fecha O9-nueve de agosto de 2017-dos mil diecisiete, es contrario al
principio de exhaustividad y congruencia que deben imperar en las
resoluciones que emita el Poder.]udicial de Ia Federación, pues no
atiende la naturaleza de la materia sobre la que versa la solicifud de la
suspensiórL pues basta la sola lecfura del auto aludido para apreciar que
el juzgador simplemente decide conceder la suspensión sin siquiera
hacer un esfudio exhaustivo de la materia sobre la que se solicita,
considerando el juez primario que se cumple con los requisi
establecidos en el numeral 128 de la Ley de Amparq lo que no ocurre
la especie como 1o asegura el juzgador, pues dejó de considerar que
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Incidente de Suspensión

|uicio de Amparo: 150312017

Demandantes: Francisco Rubén Delgado Gómez y Otros.

materia de la suspensión es sobre el derecho humano acceso a la
información que de acuerdo a nuestra Carta Magna y leyes de Ia materia

debe ser pública por 1o que, con dicha concesión el itzgador está

coartando dicha garantía constitucional y, por consecuencia, contraría 1o

que dispone nuestra Constitución General en materia de acceso de

informacióru siendo importante resaltar que el acceso a la información

es una prerrogativa elevada al rango de derecho humano.

En ese sentido, el itzgador debió realizar un estudio

exhaustivo y ponderar el mayor beneficio al orden público e interés

generaf resultando incuestionable que estos deben prevalecer sobre

intereses particulares como en el caso ocurre, ya que el derecho de

acceso a la información se encuentra íntimamente ligado con el respeto a

la verdad evitando con ello incursionar en la culfura de la ocultación y
del engaño; es por 1o que el juzgador debió atender el máximo beneficio

a la sociedad, que está interesada en qué y cómo se gastan los recursos

públicos por parte de las entidades públicas que funcionan a través de

los impuestos que todos pagamos de conformidad con 1o dispuesto en el

artículo 31, fracción IV de Ia propia Carta Magna.

Sustenta 1o anterior los siguientes criterios de aplicación

análoga al caso en concreto:

Época: Décima Época

Registro: 2012498

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fumte: Gaceta del Semanaria ludicial de la Federación

Libro 34, Septiembre de 20'16, Tomo lV
MateriaG): Común

Tesis: 1.8o.A.13 K (10a.)

Página:3017

SUSPENSIóN PROWSIONAL EN EL AMPARO. LA OBSERVANCIA
DE LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXIIAUSTIWDAD NO
IMPLICA A OBLIGACTÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE CADA

uNo DE LOS ARGTTMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEIOSO
RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE ESA MEDIDA CAATEI,AR,

Et principio de completitud en la impartición de justicia inserto en los

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74

de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Cir¡iles, de

aplicación supletoria a esta última, de donde derh¡an los principios de

congruencia y exhaustioidad, debe uttenderse en el sentido de analizar de

manera acuciosa la litis planteada. Ahora bien, tratánd.ose ile la suspensión

en el juicio de amparo, debe atenilerce a la técnica que atañe al caso

propuesto, que implica el aná.lisis ordenado de los requisitos naturales,

legales y ile efectiaidad en el ordm establecido por la prñctica y
propia legisloción, por lo que no existe obligación de estudiar

argumentos sometidos a consideración del iuzgador, si se llega a la conclusión

de que no se cumple con uno delos supuestos de concesión, pues aningún
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]uicio de Ampar o: 1.S03l2O17
Demandantes: Francisco Rubén Delgado Gómez y Otros.

Se presenta Recurso de Revisión

práctico conduciría el examen en ese sentido. Dicho en otras palabras, si no se
cumple con alguno de los requisitos tanto naturales, como legales y ello
conlleaa la negatiaa de la suspensión, no resulta práctico el análisis ile todos
los puntos que se aleguen en la demanda, si no desvirtúan la razón toral de la
negatiaa decretada. En ese tenor, si bien el Juez se encuentra obligailo a

de la suspensión en el iuicio ile amparo. eilo no significa que deba
contestarse cada punto que se proponga aunque pudiua resultar infructuoso,
pues esa decisión conduciría a resolaer acerca de temas que no superan el
incumplimiento de los requisitos a que aluden los artículos 107, fracción x,
párrafo primero, constitucional, así como 1.28, L80, 13g, pánafo primero, 1-39,
140, L46 y 147 de la Ley de Amparo, además de que el respeto a la impartición
de justicin completa se refiere únicamente a que los aspectos debtatidos se
resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y
solucionarse las cuestiones controoertidas que sean necesarias para emitir la
de cisión corr e sp ondien t e.

OCTAVO TRIBUNá¿ COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DELPRIMER C/RCU/TO.

Queja 7312016. Deutsche Bank México, s.A., lnstitución de Banca Múltiple,
Fiduciaria del Fideicomiso F/1401 y otro. 31 de marzo de 2016. Llnanimidad
de aotos. Ponente: Neófito Lopez Ramos. secretaria: penélope serrano pérez.

Esta tesis se publicó el aiernes 2 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el
Semanario ludicial de la Federación.

Época: Noama Época

Registro: 171901

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Julio de 2007
Mat eri a( s ) : Adminis tr ativ a
Tesis:1.4o.A.582 A
Páginn:2717
SUSPENSIÓN EN E¿ AMPARO. CONFORME A LA TEORLA DE
PONDERA CIÓN DE PRINCIPIOS, DEBE NEGARSE CONTRA ¿OS
REQUERTMTENTOS DE TNEORMACTóru y DO1LTMENTACTóN
EORMULADOS POR A COMISIÓTVTTOTNAL DE COMPETENCIA
EN E¿ PROCEDIMIENTO DE INWSTIGACIÓN DE PRÁCTICAS
MONOPÓLICAS, PUES EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD
PREVALECE Y ES PREFERENTE AL DERECHO DE LA QUE]OSA A
LA CONEIDENCIALIDAD DE SUS DATOS.

De acuerdo con la teoría de ponderación de principios, anando ilos derechos
fundamentales entran en colisión ilebe resoroerse el problema
atendienilo a las características y naturaleza ilel caso cottcteto,
conforme al criterio de proporcionalidail, ponileranilo los elementos o
subprincipios siguientes: a) iiloneiilad, b) necesidad A e)
proporcionalidail. El primero se traduce en la legitimidad del principio
adoptado como preferente, es decir, que sea el adecuado para lograr el fin
constitucionalmente aálido o pretmdido; el segundo consiste en que no exista
otro medio menos oneroso para alcanzar el fin deseado o que afecte en
grado los derechos fundamentales de los implicados; y,
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constitucionalrnefite mós irnportafltes o de rflavor peso al que se desed

satisfacer. En ese contexto, cuando en un juicio de amparo se solicita la

suspensión contra la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica

en cuanto a requerimientos de información y documentación formulados por

la Comisión Federal de Competencia en el procedimiento de inaestigación de

prácticas monopólicas, debe considerarse, por una parte, que de concederse la

medida cautelar se afectaría grauemente el interés de la sociedad, pues al

permitirse a la quejosa no proporcionar la información y documentación

requerida, se paralizaría tal procedimiento -que es de interés social y orden

público- impidiendo que se determinara si se realizan o no esas prácticas, lo

que haría nugatoria la facultad de inaestigación de la mencionada comisión, y

ailemás, se dejaría de proteger el proceso competitioo, consecuencia de la libre

concurrettcia económica, que time como resultado menOres c1stos, ffiayor

eficiencia, mejores y nueaos productos y mayores serr¿icios para los usuarios y

consumidorest que es una finalidad que se encuentra tutelada como derecho

fundamental y garantía en el artículo 28 constitucional; y, por la otra, que al

negarse la medida no se afectan los derechos de la quejosa, pues la información

y documentación requerida no es imposible de rendir o radicalmente arbitraria

por inconducente y tampoco se aiolan sus derechos sustantioos, protegidos

por la Constitución, al no aerse afectados irreaersible o irremediablemente, de

manera que se le pudiesen causar daños de difícil reparación,

desproporcionalmente mayores a los que pudiese resnttir la sociedad, dado que

conforme al artículo 31- bis de la Ley Federal de Competencia Económica, la

información y documentación que maneja la referida comisión durante lq

etapa de inoestigación es estrictamente confidencial y se puede solicitar, e

inclusioe exigir, que se trate como tal en las posteriores etapas del

procedimiento, de modo que se impida su diaulgación a los agentes

económicos inoestigados, a terceros extraños o al público en general,

salaaguardándose así su confidencialidad y secrecía. Por consiguiente, es claro

que debe negarse la suspensión, puesto que el interés de la sociedad preualece

sobre el interés particular de la quejosa, pues el principio que debe primar es

aquel que causa menor daño y, por utde, el que resulta indispensable

pritsilegiar, porque eaidentemente conlleaa un mayor beneficio.

CL]ARTO TRIBI.INAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATTVA

DELPRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión Oettisión) 3012007. Segetario Eiecutiao de la
comisión Federal de Competencia y otra. 8 de febrero de 2007. unanimidad

de ootos. Ponente: lean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra lbarraValdez.

Época: Nooena Época

Registro: L81645

lns t ancia: S e gun da S ala

Tipo de Tesis: lurisprudencia
Fuente: Sunanario ludicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XlX, Abril de 2004

Mat eria( s ) : Adminis tr atia a

Tesis: 2a.ll. 3712004

Página:447

suspENsrÓN EN EL IUtCtO DE AMPARO. NO PROC

coNcEDERr,1,. CONTRA LOS REQUERTMTENTOS

INFOR/VIACIÓ¡V Y DOCUMENTACIÓN EORMIIIADOS POR

coMtstÓN EEDERAL DE COMPETENCTA EN E¡eRCrCtO DE
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Se presenta Recurso de Revisión

FuNcroNEs pARA tNvESrrGAn pnÁcrtcds MoNopóttcas,
PORQUE DE OTORGARSE SE ereCrenÍa r¿ r¡r¡rrnÉs socrALy
sE coNTRA nvonr¿N DrspoilcroNEs DE oRDEN púnuco.
Es improcedente conceder la suspensión solicitada en contra de los
requerimientos de información y documentación formulados por la Comisión
Eederal de Competencia en ejercicio de sus atribuciones preoistas en los
artículos 24, fracción I y 31, primer párrafo, de la Ley Eedernl de Competencia
Económica, dirigidas a inoestigar prácticas que pueden resultar monopólicas,
en airtud de no satisfacerse el rcquisito contemplado en la fracción rr
del afiículo 724 ile la Ley ile Amparo, consistente en que no se afecte el
interés social, ni se contraaengan disposiciones ile orilen ptíblico. Lo
onterior porque la ley citaila en ?rimer lugar, conforme a su artículo
1o., es reglomentaria del artículo 28 de la constitución porítica ile los
Estados Unidos Mexicanos y, por ende, ile orilen público e interés
social, por lo que al ser su fin principal proteger el proceso de libre
concurrencia en todas las áreas de la economía nacional, mediante la
preaención, sanción y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y
demás sistemas que afecten el expedito funcionamiento del mercado, obligando
al público consumidor a pagar precios altos en beneficio indebido de una o
aarias personas, los indicados requerimientos no son susceptibles de

suspenderse, porque de lo contrario se permitiría a las quejosas dejar de
proporcionar los informes y documentos requeridos, con lo cual se harían
nugatorias las facultades relatiaas y se paralizaría el procedimiento de

ino es tigación r esp e ctia o.

contradicción de tesis 1,L6l2003-ss. Entre las sustentadas por el Tercero,
Cuarto, sexto, Nozteno y Décimo segundo Tribunales colegiados en Materia
Administratiaa del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. cinco aotos.
Ponente: sergio sabador Aguirre Anguiano. secretario: Alberto Miguel Ruiz
Matías.

Tesis de jurisprudencia 37/2004. Aprobada por la segunda sala de este Alto
Tribunal, en sesión prfuada del aeintiséis de marzo de dos mil cuatro.

SEGUNDO: La resolución incidental de fecha O9-nueve de
agosto de 2017-dos mi diecisiete, es contrario a los principios de
exhaustividad y congruencia que deben imperar en las resoluciones que
se emitan dentro de los expedientes judiciales, resultando que en el
asunto que nos ocupa el juzgador deja de apreciar la acreditación del
interés legítimo ylo jurídico de la quejos4 pues cuando exista la
titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor del quejosq se
entiende que hay un interés para obtener la medida suspensional y
merece ser protegida Ia situación jurídica que guardan las cosas al
momento de decretar Ia paralización del acto, pues a través de la
suspensión no es válido construir, modificar o restringir un derecho del
que nos se gozaba antes de la presentación de la demand4 porque dicha
circunstancia se encuentra impedida por el propio numeral 131 de la
L"y de Amparo, por 1o tanto, el juzgador debió examinar los
documentos sobre los cuales el quejoso intenta justificar su interés
suspensional siendo que de acuerdo a la resolución incid
combatida justifica dicho interés de manera ilegal en 1o siguiente:



ñ§ Con¿lE¡Cx*¡ oe
il f §$ Tn*,r-rsFsRHr\t§$A Y
nI**=AccESo A LA

ili{s
üs$
il ln*r'onnasmór¿

f,¡n,,{-i§r&¡I} E*.: !lL.¡§,ñ L-{ir,.rk .}É

Incidente de Suspensión

Juicio de Ampar ot 150312077

Demandantes: Francisco Rubén Delgado Gómez y Otros.
Se oresenta Recurso de Revisión

"Ahora, los quejosos acreditan su interés suspensional, pues demuestran ser

alumnos de la Facultad de Ingrniería Mecánica y Eléctrica de la Uniaersidad

Autónoma de Nueao León, lo cual logran eaidenciar con los documentos

siguientes:

i. Copia autógrafa del Kárdex expedidos a faoor de los quejosos por la Facultad

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Uniaersidad Autónoma de Nueao

León.

ii. Copias simples de las credenciales expedidas por la Unioersidad Autónoma

de Nueoo León a faaor de los quejosos."

De los documentos aportados como prueba por los

quejosos se puede evidenciar que éstos no acreditan el interés

suspensional como 1o señala equivocadamente el juzgador de origefl, yd
que si los quejosos tratan de evitar con la solicifud de Ia medida cautelar

es medularmente que no se expongan los datos consistentes en
reeistro. matricula v Duntaie de cada uno de las Dersonas que

presentaron el examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica el día 04 de Iunio del año de 2016-dos mil
dieciséis. 1o correcto hubiera sido de que los impetrantes hayan
acreditado haber participado en dicho examen de admisión, lo cual no
demuestran con documento alguno para que pudieran tener el interés

suspensional del que se jactan, dejando en evidencia la falta de

exhaustividad y congruencia de la resolución combattda, ya que el
juzgador primario se deja sorprender por los quejosos pues con la
simple circunstancia de que demuestran ser alumnos con el kardex y
con las credenciales expedidas por la Universidad Autónoma de Nuevo
Leóru sin embargo, ello no indica que participaron en el examen de

referencia; por consecuencia, su interés suspensional no ha sido
acreditado de manera plena, por lo que no resulta dable tener por
justificado el mismo, pues 1o único que justifican con las documentales
sobre las cuales se basó el juzgador primigenio es que son alumnos de

dicha facultad, mas nunca que hayan presentado el examen multicitado
y que por ello se puedan ver "expuestos" sus datos personales.

En tales circunstancias, los juzgadores de amparo al
resolver sobre la suspensión del acto reclamado, deben verificar la
existencia del derecho cuyo resguardo pretende obtener el impetrante a

través de dicha figura jurídica ya que el objeto de la misma es conservar
derechos y no constituir prerrogativas en beneficio de los gobernados,
por lo que, el presupuesto lógico del que se debe partir en el análisis de
la procedencia de la suspensión debe ser, el acreditamiento de que el
derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica
dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo ello en los
términos de 1o dispuesto por el numeral 107, fracción X de la
Constitución Políüca de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto,
parte quejosa se encuentra obligada a acreditar que cuenta
derecho que pretende proteger a través de dicha medida cautelar, lo

6
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Incidente de Suspensión

Juicio de Ampar o: 750312017

Demandantes: Francisco Rubén Delgado Gómez y Otros.
Se presenta Recurso de Revisión

constituye el interés suspensional.

Por último, no pasa por desapercibido el hecho que mi
mandante, dentro del informe previo acepta la existencia del acto que se

le reclama, sin que por ello se pueda justificar a la quejosa eI interés
suspensional; pues aun y cuando la autoridad acepte dicha existencia, la
obligación de acreditar el interés suspensional sigue siendo del
impetrante de garantías.

Tiene sustento 1o anterior en el siguiente criterio:

Época: Noaena Época

Registro: L66639

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Agosto de 2009

Materia(s): Común

Tesis: V1.2o.C.298 K
Página:1650

INTERÉS SUSPENSIONAL, EL INFOIüI4E PREWO RENDIDO POR
LA RESPONSAB¿E ACEPTANDO IA, EXISTENCIA DEL ACTO
RECAMADO, NO RELEVA AL QUEIOSO DE IA, CARGA
PROCESAL DE IUSTIETCARLO.
El informe preoio rendido por la autoridad responsable en el incidente de

suspensión, aceptando la existencia del acto reclamado, no releoa al quejoso de

la carga procesal de justificar el interés susputsional, porque la finalidad de

dicho informe sólo consiste en conocer la existencia del acto impugnado, pero

de ninguna manera si al peticionario de amparo le asiste interés alguno para

acceder a la medida cautelar, por lo que no resulta contrario a derecho que el

Juez de Distrito omita concatenar el informe de mérito con las copias simples

de los documentos que se ofrecen como prueba con el esuito de demanda para

demostrar tal interés, pues no debe perderse de aista que la Ley de Amparo es

clara en cuanto a la obligación del quejoso de aueditar que la medida

suspensional es procedente en tanto que le asiste el rango de agraaiado, esto

es, su interés jurídico, que no se contraoiene el orden público ni el interés

social; y que, por ende, se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la citada

Ity.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEXTO CIRCUITO.
Amparo en rsoisión 14012009. Martha Emma Lozano

2009. Unanimidad de ootos. Ponente: Ma. Elisa

Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo.

de junio de

Hernández.

En merito de lo anterior, resulta claro que los queiosos no

López. 5

Tejada

Iogran acreditar el interés suspensional como ya se ha hecho referencia
en el presente punto, es por 1o que ese Organo Colegiado deberá revoca
la suspensión provisional y, en su caso, negársela en
impetrantes de garantías.

definitiva
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Por lo antes expuesto y debidamente fundado, solicito:

DE USTED C. IUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN:

ÚtrttCO.- Remitir el presente RECURSO DE REVISIÓN, así

como el expediente del incidente de suspensión del juicio en el que se

actúa al H. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, en furno, ordenando correr traslado a las demás partes del

Juicio.

DE LOS C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO, EN TURNO:

ÚNICO.- Radicado que sea en ese H. Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno, se admita y se

resuelva de plano, declarando fundados los agravios y revocando la
resolución incidental de fecha 09-nueve de agosto de 2}l7-diecisiete,
negándole en definitiva la suspensión a los quejosos.

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León,
diecisiete.

LIC. R DO GARCÍa CevrÁN
D DO AUTORIZADO DE

RESPONSABLE PLENO

7 
Z5-veinticinco de agosto de 2017-dos mil

LA AUTORIDAD SEÑALADA
DE LA COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO
DE NUEVO LEON.

La presente hoja conesponcle a la hoja de firmas del recurso de reoisión interpuesto en contra de la
resolución incidental de fecha l9-nuet¡e de agosto de 20L7-dos mil diecisiete emitida dentro del jyticio dc

atnparc 150312017 por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administratiz¡a en el Estailo de Nueao
León.
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ASUNTO:

7098/2017-M3.-

70cCI#r0tr-Ms.-

SE ADMITE PRUEBA DE INSPECClÓN OCULAR.

PLENO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NEUVO LEON

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA Y
ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO
LEÓN.

N\
!

En el Juicio de Amparo número 150312017, promovido por FRANCISCO
RUBÉN DELGADO CÓuez Y OTROS, se dictó el siguiente auto que a la letra dice:

¡l
Monterrey, Nuevo León, ve¡ntitrés de agosto dos m¡l d¡ecis¡ete.

V¡sta la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales procedentes el oficio
signado por el representante de la autoridad responsable Pleno de la Comisión de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León, mediante el cual cumple con el requer¡miento realizado en auto de siete de
agosto de dos mil diecisiete, manifestando que con la prueba de inspección ocular que ofrec¡ó en su informe just¡ficado

presentado en este Juzgado Federal el cuatro de agosto del año en curso, pretende acreditar que se encuentran publicados
los registros y matriculas de las personas que presenlaron el examen de ingreso a Universidad Autónoma de Nuevo León.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. se admite la prueba de
inspección ocular, para Io cual se señalañ las once horas del veint¡séis de sept¡embre de dos mil diec¡siete, a fin de
que tenga verificativo en el local que ocupa este juzgado, Ia cual será desahogada por la secretaría encargada del presente
asunto.

Ahora, no es el caso que la inspección ocular sea desarrollada en el domicilio que propone el of¡ciante, en virtud
que este Juzgado Federal cuenta que lo necesario para el desahogo de la probanza de ménto, que lo es, un equipo de
cómputo con conexión a internet.

En la inteligencia que el Secretario adscrito a este Juzgado, deberá ingresar a la págrna de internet precisada por
la oferente, a fin de darfe de los puntos que señaló para el desahogo de la prueba de inspección.

Se hace la precisión que el Secretar¡o sólo dará fe de los hechos o circunstancias que perciban sus sent¡dos y no

deduc¡rá hechos o actos, ni otras circunstanc¡as que requieran la utilización de inslrumentos y elementos técnlcos
electrónicos y manuales.

Tiene aplicación al caso, la tes¡s V1.10.P.10 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y sL¡

, libro 10, correspond¡ente al mes de septiembre de dos mil catorce, Tomo lll, página 2434. del rubro ytexto siguiente.

"INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE LA OFRECIDA RESPECTO
DE PÁGINAS DE INIERNET S/ RESULIA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LO PRETENDIDO POR EL
OFERENTE. De lo dispuesto en los arficulos 119 .ciq.. 1_A,_!..9L.C!e A_lnpglc y llj tt..' t,i:.lttjo t edetat il.{)

P,19§edi?J_qles-§J-v.!-e_§, de apl¡cac¡ón supletor¡a en térrn¡nos del numeral ;)a de la legislación ¡n¡cialmente

citada, se desprende, por una parte, que en el juicio de amparo son adm¡s¡bles toda clase de prltebas
excepto la confesional por pos¡c¡ones y, por otra. que el juzgador puede valerse de cualqu¡er prueba
reconoc¡da por la ley, s¡ t¡ene relación inmed¡ata con /os hechos controverttdos lo que impl¡ca el princ¡pio

de ¡done¡dad de ta prueba. En esas cond¡ciones, debe adm¡t¡rse la inspección ocular ofrec¡da en el ju¡c¡o

de amparo respecto de una pág¡na de lnternet, atento a que su objeto at¡ende a lo que se puede perc¡bir a

travésdelossenf/dos, esdec¡r,tratasobreel reconoc¡m¡entodehechos. lugar.ctrcunstancias ycosasen
la forma en que se encuentren al verificarse la dil¡gencia, con la f¡nalidad de aclarar o f¡iar hechos relat¡vos

a la cont¡enda que no requ¡eren de conocim¡entos fécnicos especra/es. además de qLte no se constr¡ñe al
traslado del personal judicial en tanto puede realízarse en las prop¡as lnsta/aclones del órgano
jur¡sdicc¡onal o en un lugar d¡verso. luego, el ofrec¡m¡ento de d¡cho medio de prueba con relac¡ón a la
pág¡nadelnternetnoimp¡desuadm¡sión, masslcorésfasefraradedemostrarel actoreclamado nose
ubica en ninguna de las excepciones con relac¡ón a la adm¡s¡b¡l¡dad de las pruebas en el luicio de amparo
y su desahogo puede llevarse a cabo med¡ante el empleo común de la compLttadota respecto de una
informac¡ón al alcance de la población.'

Not¡fíquese en térm¡nos de fey.

Así lo proveyó y f¡rma el licenctado Félix Suástegui Esp¡no, Juez Segundo de Distr¡to en Materia Administraliva
en el Estado de Nuevo León, asistido por-el licenciado Enrique Guerrero Vargas, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

ooy r".""DOS FlRMAS, RUBRICAS"

Lo que comun¡co a Usted para su conoc¡m¡ento y efectos
legales.

MONTERREY, NUEVO LEON, A 23 DE AGOSTO DE 2017.

EL SECRETARIO
EN MATERIA

.\
\

SEGUNDO DE DISTRITO
EN E}.,ESTADO.

t\

(A
I\,'rt
)'v

<\

L¡C. ENRIQUE GUERRERO VARGAS.
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ASUNTO: SE CUMPLE REQUERIMIENTO.

registro y matricula, no se advierte que se desprenda algún dato que haga

identificabie a los participantes del examen de admisión aludido siendo

esto de 1o que principalmente se duelen los quejosos.

3.- Con la probanza ofrecida dentro del informe justificado
rendido por los aquí firmantes, se acreditan todas y cada una de las
manifestaciones expuestas por la autoridad responsable (a excepción del
LIC. JORGE ALBERTO YLIZALITURRI GUERRERO, cuyo voto disidente
se transcribió en el informe justificado rendido ante esa H. Autoridad), a

fin de rebatir los conceptos de violación expuestos por los quejosos, en
sentido de que los datos consistentes en los registros y las matrículas
(datos solicitados por e1 tercero interesado al sujeto obligado) no conllevan
a identificar de algún modo a los quejosos, pues en todo caso éstos solo son
números que se encuentran vinculados de manera interna dentro de la
administración de los datos que lleva a cabo la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, más no
los ligan de manera externa a dicha institución educativa, por
consecuencia, no puede existir perjuicio alguno en cuanto a su exposición.

Sin otro particular solicito a Usted:

ÚNfCOr Se tenga a nuestra representada por atendiendo y
cumpliendo cabalmente al requerirniento fechado el día O7-siete de agosto
de 2017-dos mil diecisiete, así como manifestando los motivos por los
cuales consideramos pertinente el desahogo de la prueba de inspección
ocular ofrecida en autos.

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León, a 21-yeintiuno de agosto de 2017-dos rnil diecisiete.

(

LIC. RICAR GARCÍA GAYTÁN

NU LEON.

presentc hoja corres¡tonde n ln hoja de firmns tlcl a.Lnrylintiento al requerintiento a presentarse dentro del

luicio dc Attrparo Indirccto L503120L7, ¡tronnoido ntúe el luzgndo Segwño de Distrito en Materia

Athttittistrntiun tlel Estado de Nuazto León.

DELEGA AUTORIZADO POR

TRAN CIA Y ACCESO A
EL PLENO DE LA COMISION DE

LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE
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IUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. RICARDO GARCÍA GAYTAN, en mi carácter de de

delegado autorizaclo por los integrantes del Pleno de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León,

autoridad que fuera señalada como responsable dentro del Juicio de

Amparo al rubro citado, por 1o que, comparecemos ante Usted a exponer:

Que en atención a su atento oficio 650212017-M3, de fecha 07-

siete de agosto de2017-dos mil diecisiete, en el cual requiere a la autoridad
señalada como responsable a fin de que se manifieste cual es el extremo
que se pretende acreditar con el ofrecimiento de la prueba de inspección

ocular, por lo que me permito manifestar lo siguiente:

La probanza antes referida que fue ofrecida por mis
mandantes dentro clel informe justificado rendido ante ese H. Juzgado,
tiene relación directa con todos y cada uno de los puntos litigiosos dentro

del actual ]uicio de Amparo, siendo que, lo que se pretende acreditar con

la misma son los siguientes hechos:

L.- Que dentro de la página de internet
http://www.fime.uanl.mx/resultacload2016.pclf, de la Facultad de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de

Nuevo Leóru ya se habían expuesto los registros y matrículas de las

personas que presentaron el examen de ingreso a dicha facultad para el

periodo agosto-diciembre de 2016-dos mil dieciséis, acreditándose

fehacientemente 1o expuesto dentro de la segunda causal de improcedencia

hecha valer en el informe justificaclo rendido por los aquí comparecientes,

en el sentido de que con dicho acto de publicación en la pagina antes

referida, quedaron expuestos al público los datos que en ella aparecen

como 1o son el registro y Ia matrícula; en consecuencia, si lo que buscan los

quejosos con la interposición del amparo es que no se expongan sus datos

académicos como personales consistentes precisamente en la matrícula y
registro, esto ya aconteció de mutuo propio por parte de la Facultad de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica cle la Universidad Autónoma de Nuevo
Leóry por tanto, es un hecho consumado de modo irreparable, pues como

se expuso en la citada segunda causal de improcedencia, con la concesión

del amparo no se podría retrotraer el tiempo a fin de que dicha
información no se hubiera publicado.

2.- Así también con tal probanza se comprueba lo señalado en

improcedencia, en virtud de que los datos q

la página de ln
la primer causal de

aparecen en

de la Facultad

Ingeniería Mecánica y E1éctrica (FIME) de la Universidad Autónoma d

Nuevo León, en ningún modo traen una afectación a los intereses legíti

ni jurídicos de los quejosos, pues tales datos como 1o son los números



ASUNTO:

"e"llL&.{.30*,

q.ffiN;
_\W,Lé.p

PoDERJUDICIAL Dr m rrogRfflót'¡

¡ i liil¡/\ 1i ,:

Año del Cenfenario de la ['ronulgución de la ('utsfilución l)t¡lítit'u tla lt¡s li.tlutlt¡.t ( nidt¡.t ,\le.rit'ant¡s

651212017.M3. PLENO DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN.

6513'2017.M3. DIRECTOR DE LA FACULTAD
MECÁNICA Y ELÉCTRICA.

DE INGENIER|A

En el lncidente de Suspensión número 150312017, promovido por
FRANCISCO RUBÉN DELGADO GÓMEZ Y OTROS; se dictó el siguiente
auto que a la letra dice:

t'AUDTENCTA 
Y REsoLUcróN soBRE

LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.

En Monterrey, Nuevo León, s¡endo las diez horas con cuarenta y cinco m¡nutos del nueve de agosto de dos m¡l
diec¡siete, al encontrase en audiencia pública Félix Suástegu¡ Espino, Juez Segundo de Disfito en Materia Adminrstrat¡va en el Estado
de Nuevo León, con sede en Monterrey, ante Martha Leticia Castro Sánchez, Secretaria de Juzgado, declaró abierta la audiencia del

la fi*§a Pér*z, Jenny Danym palsrs¡no ?*ttrilta. Carla§,-lrráre: Éiizo*do y h.lr*est &;zrra &q*il*r .

La Secretaria hace una relación de constancias y da cuenta con los informes previos rendidos por las responsables Pleno de
la Com¡sión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y Director de la Facultad de lngeniería
Mecánica y Eléctrica.

El Juez acuerda: Se tiene a las autoridades por rindiendo los informes previos sobre la demanda de amparo

Enseguida se abre el periodo probatorio, y la Secretaría hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables
de mérito, ofrecieron pruebas de su interés, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza no existiendo
prueba pend¡ente por desahogar, se c¡erra dicho período.

Enseguida, se abre el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones al
respecto; asimismo, se hace constar que la Agente del Minister¡o Público de la Federación adscrita no formuló pedimento en esta fecha.
No exist¡endo alegato pendiente por reproducir, se cierra dicho periodo.

No existiendo prueba n¡ escrito pendiente de acordar, al encontrarse debidamente integrado el presente incidente de
suspens¡ón, se procede a d¡ctar la resolución definitiva correspondiente.

Este órgano jurisdicc¡onal resuelve en definitiva el incidente de suspensión relativo al Juicio de amparo 1503/2017, promovido

Fli§eo {iarza Agullar; contra actos del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León
y otrqy,
' 

:' 'i:l
',:.:..: . RESULTANDO

"\
V

tr..'

\

PRIMERO: La parte quejosa señaló como acto reclamado, en esencia son los srguientes:

'lV. ACTA RECLAMADO.- De la autor¡dad ordenadora: Se reclama la resoluc¡ón em¡t¡da por el Pleno de la
Comis¡ón de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón del Estado de Nuevo León. donde ordena al D¡rector de la
Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctr¡ca de la Un¡vers¡dad Autónoma de Nuevo León poner a disposición del
tercero ¡nteresado información conf¡denc¡al que cont¡ene datos personales académ¡cos e ¡dent¡f¡cables de los
suscrl¿os, por lo que se vulnerc lo prev¡sto en los artículos 6 y segundo párrafo del 1 6 Const¡tuc¡onales relativos a la
protecc¡ón de datos personales, además del derecho de aud¡encia por la falta de emplazamiento o c¡tac¡ón al
procedímiento de sol¡c¡tud de información, que prevé el d¡verso 14.

De la autor¡dad ejecutora: Se reclama la ejecución de la resoluc¡ón em¡t¡da por la autor¡dad ordenadora. relativo al
inminente entrega de la información al pet¡cionario, s¡n darnos v¡sta n¡ aud¡enc¡a'.

SEGUNDO: La parte quejosa en esencia solicita la medida suspensional para los siguientes efeclos

.]r

\i.,
.oir

,J.

§ "...para el efecto de que se mantengan /as cosas en el estado en que se encLtentran y no se ejecute la
resolución hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, es dec¡r para que no sea entregada la informac¡ón
sol ¡c¡tad a al peticion a r¡o".

En ese sentido, este juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión definitiva para los efectos específicos que
solicita la parte quejosa.

S¡rvede apoyo a loanterior, poranalogÍa, la.lurisprudencia 2".|J.11112003. sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justic¡a de la Nac¡ón, visible bajo el número de registro. 182529; lnstancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justic¡a de Ia Nación,
página noventa y ocho, tomo XVlll, MARZO de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice.

,§USPEA,S,Óru DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJoso ÚurcnmE¡,IIT soLIcITE LA MEDIDA 1AUTELAR
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JTIEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE
CON0EDER o NEGAR DICHA MEDIDA RESPE?T? or eQuÉuas. De ta nterpretactón annón¡ca de la fracc¡ón t det
artículo 124, en relac¡ón con el a¡liculo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advie¡le que para que le Juez de Distríto
pueda pronunciarse sobre la concesión o negat¡va de ta suspens¡ón def¡nit¡va det acto reclamado, es reqLt¡s¡to que le
agrav¡ado la haya sol¡c¡tado expresamente. Ahora b¡en, cuando el quejoso solamente sot¡c¡ta la suspensón re;)specto de las
consecuenc¡asdel actoreclamado,el JuezFederal deberesolvers¡ concedeon¡ega /asuspensón def¡nit¡va,ún¡camente



exclus¡vamente respecto ellas, y cerc¡orarse prev¡amente de la existencia de los actos reclanados a los que se les atr¡buye,
a f¡n de que el pronunc¡am¡ento que realce sobre la medida cautelar se susfenfe soóre actos c¡eftos."

TERCERO: El tres de julio de dos m¡l diecisiete, se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reprochados

CONSIDERANDO

PRIMERO. Las autoridades responsables Pleno de la Comisión de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón del Estado
de Nuevo León y Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctr¡ca, en su informe previo aceptó la existencia de los actos
reclamados.

SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva.

Ahora, los quejosos acreditan su interés suspensional, pues demuestran ser alumnos de la Facultad de lngeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Aútónoma de Nuevo León, lo cual logran evidenciar con los documentos s¡guientes:

i. Copia autógrafa del Kardex expedidos a favor de los quejosos por la Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

ii. Copia simples de las credenciales expedidas por la Universidad Autónoma de Nuevo León a favor de los quejosos.

Sobre la institución de la medida suspens¡onal, debe invocarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los
requisitos para conceder la suspensión: i) sol¡citud del quejoso y ii) no se s¡ga perju¡c¡o al interés social ni se contravengan disposiciones
de orden públ¡co, como los supuestos conten¡dos en el precepto 129 de ese ordenam¡ento legal.

EI objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera
irreparable Ia conculcación de derechos humanos. lnclusive, en términos del artículo 147, p*'afo segundo, de la Ley de Amparo, de ser
juridica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencra ejecutor¡ada, el derecho
que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actual¡zable la
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

Tiene apl¡cac¡ón al caso, la tesis de la Novena Época, reg¡stro '1 65659, Segunda Sala, Tes¡s de Jurisprudencia, Semanar¡o
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis 2a./J. 20412009, Página 3'15, del rubro y texto siguiente:

"SUSPE/VS/ÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR
SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL
ORDEN PÚBLICO. Et Tribunal en Pleno de la Suprena Co¡1e de Just¡c¡a de la Nac¡ón, en la jur¡sprudenc¡a P./J. 15/96,
dC TUbTO, "SUSPENS/ÓN PARA RESOLYER SOERE ELLA ES FACTIBLE, S/A/ DEJAR DE OESERYAR LOS
REQU/S/TOS CONTEN/DOS EN EL ART|CULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE
,ARÁCTER PROVTSTONAL DE LA TNCONSTTTUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO ", sostuvo que para et
otorgam¡ento de /a suspenslón, s¡n delar de observar /os requlslfos ex¡g¡dos por el articulo 124 de la Ley de Amparo,
basta la comprobac¡ón de la apar¡enc¡a del buen derecho ¡nvocado por el quejoso, de modo que sea pos¡ble ant¡cipar
que en la sentenc¡a de amparo se declarará la ¡nconst¡tuc¡onalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con e/
perju¡c¡o que pueda ocasionarse al ¡nterés social o al orden públ¡co con la conces¡ón de la med¡da, esto es, s¡ el perju¡c¡o
al ¡nterés soc¡al o al orden público es mayor a los daños y perju¡cios de d¡fic¡l reparac¡ón que pueda sufrir el quejoso.
Conforme a lo anter¡or, el luzgador debe real¡zar un estud¡o s¡multáneo de la aparienc¡a del buen derecho y el pel¡gro en
la demora con la postble afectación que pueda ocaslonarse al orden público o al ¡nterés soc¡al con /a suspenslón de/
acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción ll del refer¡do añículo 124, estud¡o que debe ser concom¡tante al
no ser poslb/e cons¡derar aisladamente que un acto pud¡era tener un v¡c¡o de ¡nconst¡tucionalidad sin compararlo de
manera ¡nmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho
prev¡amente /os demás requisltos legales para el otorgam¡ento de la med¡da."

En el caso particular se determina que se debe CONCEDER la suspensión def¡n¡t¡va solicitada.

Esto es así, al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo '128 de la Ley de Amparo, por sol¡citarlo la parte
quejosa, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad esgrimió, porque con la concesión de la suspensión no se
sigue perju¡cio al interés social ni se contrav¡enen disposiciones de orden público, por ende, con base en los artículos 125, 128,129 y 138
de la Ley de la materia, se concede la suspens¡ón def¡nit¡va a los quejosos FRANCISCO RUBÉN DELGADO GÓMEZ, ANDREA
SOFIA DE LA ROSA PEREZ, JENNY DANYRA PALOMINO PORTILLO, CARLOS JUAREZ ELIZONDO Y ELISEO GARZA AGUILAR,
para efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se ejecute la resolución (únicamente respecto
de ellos) hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, es dec¡r para que no sea entregada la ¡nformación solicitada al tercero
¡nteresado, relacionado con los ¡mpetrantes.

Esta decisión se sustenta en los elementos de prueba que la parte quejosa aporta y con los que acredita su interés
suspensional, las que hacen prueba plena de conformidad con los preceptos 123, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos C¡viles
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Aunado a ello, no se afecta el orden público nr el interés social, porque si bien es cierto que las sol¡citudes de transparencia son
de orden público, también lo es que la salvaguarda del interés social sólo se justifica cuando la public¡dad de la información observe los
pr¡nc¡pios de legalidad y constitucionalidad que deben regir en la protección de los datos personales, conforme a los artículos 60, segundo
párrafo, fracción ll y'16, segundo párrafo de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el perju¡cio que la
eJecución del acto reclamado pudiera producir en la esfera de derechos de los incidentistas, se torna matertalmente irreparable, debido a
que la eventual protección del amparo ya no restituiría la afectación producida a la vrda privada y a la protección de los datos personales.

En la ¡nteliqencia que este decreto suspensional solamente proteoe la esfera de derechos de los ¡ncidentistas v no abarca la
protección de datos personales de personas a¡enas a la Dromoción de la acción de amoaro de la que se deduce esta inc¡dencia.

Resulta apl¡cable por analogia, la tesis sustentada por el Segundo Tr¡bunal Colegiado en Materia Admin¡strativa del Cuarto Circuito,
v¡s¡ble en Ia página '1734, Libro XXlll, Agosto de 2013, de la Décrma Epoca del Semanario Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, del texto.

"SUSPENS/Ó/V DEFINITIVA EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO NO AFECTA EL ORDEN PÚBLICO NI EL
INTERÉS SOCIAL S/ E¿ QUEJOSO RECLAMA LA VIOLACIÓN, E'V SU PERJUICIO, DE LOS DERECHOS
HUMANOS A LA VIDA PRIVADA Y A LA PROTECCIÓN DE LOS DAIOS PERSONALES, CON MOTIVO DE LA
PUBLICACIÓN DE ESIOS EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA,
NUEVO LEÓN, CON APOYO EN EL ART|CULO 12, FRACCIÓN XIX, DE SU REGLAMENTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Et otorgam¡ento de /a suspens¡ón def¡nitiva en el amparo no afecta et
orden públ¡co n¡ el interés soc¡al, s¡ el quejoso reclama la v¡olac¡ón, en su perjuicio, de los derechos humanos a la vida
privada y a la protecc¡ón de /os dafos personales, prevlstos en los a¡ficulos 60., segundo párrafo, fracc¡ón ll y 16,
segundo párrafo, de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de /os Esfados Un¡dos Mex¡canos, asi corno en el 11 de la Convención
Amer¡cana sobre Derechos Humanos, con mot¡vo de la publ¡cac¡ón de sus datos personales en el poñal de lnternet del
Mun¡c¡p¡o de San Pedro Garza García, Nuevo León, con apoyo en el afticulo 12, tracc¡ón XlX, de su Reglamento de
Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca Gubernamental, porque no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pud¡era
ocaslonarse con la elecuc¡ón del acto reclamado, pues sl ble, es c¡eño que este últ¡mo ordenam¡ento es de orden
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públ¡co y regula el derecho fundamental de cualquier persona a la ¡nformación públ¡ca tamb¡én lo es que la
salvaguarda de ese lnterés sólo se just¡fica cuando la publícidad de la informac¡ón observe los pr¡nc¡pios de legal¡dad y
constitucional¡dad que deben regir en la protección de /os dafos personales. conforme al citado articulo 60.
const¡tuc¡onal y, en la espec¡e, el perjuicio que la ejecuc¡ón del aludido acto reclamado produce en la esfera de aquellos
derechos se torna rnaterialmente irreparable, deb¡do a que la eventual protección del amparo ya no restitu¡ria la
afectac¡ón producida a la vida pr¡vada y a la protecc¡ón de /os dalos personales del quejoso .

Esta med¡da cautelar surte sus efectos legales hasta en tanto se comunique la ejecutoria de la sentencia que se dicte en el
juic¡o de amparo de donde deriva el presente incidente.

Por Io expuesto y fundado. con apoyo en los artículos 128, 129,1 38, y 140, de la Ley de Amparo, se resuelve

ÚNICO. SE CONCEDE a la parte quejosa Francisco Rubén Delgado Gómez, Andrea Sofía de la Rosa Pérez, Jenny
Danyra Palomino Portillo, Carlos Juárez Elizondo y Eliseo Garza Aguilar la suspensión definitiva, respeclo de las autoridades
señaladas como responsables y por las razones expuestas en la presente interlocutoria.

Notifíquese en térm¡nos de ley.

Así lo resolvió y f¡rma Fél¡x Suástegui Espino, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León,

ante la Secretaria Martha Leticia castro Sánchez, con quien actúa y da fe.-Doy fe." "DOS RÚBRICAS"

Lo que comunico a Usted para su conoc¡m¡ento y efectos legales.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 09 DE AGOSTO DE 2017.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMrNrsrRAr)¿\ E"ry EL =ilr*oo.

tUUu{t},L}
LIC. MARTHA LEhC,IA CASTRO SÁNCHEZ.

1,1,



W
+iry,ÉV.@'

PODER JUDICIAT DE LA FEDERACÓN

i 1 ili(,ii l: .

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME PREVIO, SE SEÑALA FECHA PARA AUDIENCIA
INCIDENTAL Y SE ACOMPAÑA GOPIA DE DEMANDA.

799412A17-M0.. PLENO DE LA GOMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓT.I OEI ESTADO DE NEUVO LEÓN.
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{ffiffih-"T"D¡REcroR DE LA FAcuLTAD DE tNGENtERiA MEcÁNtcA Y
e[Éórnrce'ñe u UNTvERSTDAD AUTóNoMA DE NUVEo LEóN.

En el INCIDENTE DE SUSPENSIÓN número 1503/2017, promovido por Francisco
Rubén Delgado Gómez, Andrea Sofía De La Rosa Pérez, Jenny Danyra Palomino
Portillo, Garlos Juárez Elizondo y Eliseo Garza Aguilar, contra actos de usted y otra
autoridad, se dictó el siguiente auto que a la letra dice:

"Monterrey, Nuevo León, a tres de jul¡o de dos m¡l d¡ec¡s¡ete.
Visto lo de cuenta, tal y como está ordenado en el cuaderno principal, fórmese por separado y duplicado el incidente de

suspensión derivado del Ju¡c¡o de amparo número 1503/2017, promovido por Francisco Rubén Delgado Gómez, Andrea Sofía De La
Rosa Pérez, Jenny Danyra Palom¡no Port¡llo, Carlos Juárez Elizondo y Eliseo Gar¿a Aguilar, contra actos del Pleno de Ia

Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón del Estado de Nuevo León, y oka autoridad.
En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes:

'lV. ACTO RECLAMADO.- De la autor¡dad ordenadora: Se reclama la resolución em¡tida por el Pleno de la
Comisión de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón del Estado de Nuevo León. donde ordena al Director de la
Facultad de lngen¡ería Mecán¡ca y Eléctr¡ca de la Universidad Autónoma de Nuevo León poner a d¡spos¡c¡ón del
tercero interesado ¡nformac¡ón conf¡denc¡al que contiene datos personales académlcos e ¡dent¡f¡cables de los
suscrlfos, por lo que se vulnera lo prev¡sto en los arficulos 6 y segundo párrafo del 1 6 Constitucionales relat¡vos a

la protecc¡ón de datos persora/es. además del derecho de audiencia por la falta de emplazam¡ento o c¡tac¡ón al
proced¡miento de sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón, que prevé el d¡verso 14.

De la autor¡dad ejecutora: Se reclama la ejecución de la resoluc¡ón emitida por la autor¡dad ordenadora,
relativo al inm¡nente entrega de la información al peticionario, s¡n darnos vista n¡ aud¡enc¡a .

La parte quejosa sol¡cita la medida suspensional para los siguientes efectos:

"...para el efecto de que se mantengan /as cosas en el estado en que se encuentran y no se eiecute la

resoluc¡ón hasta en fanfo se resuelva el fondo del asunfo, es dec¡r para que no sea entregada la ¡nformaciÓn
so lic ¡ta d a a I pet¡c¡on a r¡o ".

En ese sentido, este juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión provisional para los efeclos específicos
que solicita la parte quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 2 .1J. 11112003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justic¡a de la Nac¡ón, visible bajo el número de registro: 182529; lnstanc¡a. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justic¡a de la
Naclón, página noventa y ocho, tomo Xvlll, diciembre de dos mil tres, del Semanar¡o Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena

Epoca, que dice:

,,suspErusróil DEFINITNA, cuANDo Er euEJoso ú¡ttce*tz¡'tre soLtctrE LA MEDTDA oAUTELAR
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE
CONCEDER O NEGAR DTCHA MEDTDA RESPECTO DE AQUÉtaS. De ta ¡nterpretac¡ón armónica de la fracción I

del añiculo 124, en relac¡ón con el añ¡culo 131, ambos de la Ley de Amparo, se adviefte que para que le Juez de
D¡strito pueda pronunciarse sobre la conces¡ón o negativa de la suspnsión definit¡va del acto reclamado, es requ¡s¡to
que le agrav¡ado la haya solic¡tado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente sol¡c¡ta /a suspenstón
respecto de las consecuenc¡as del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver s¡ concede o niega la suspensión
def¡n¡t¡va. (tnicamente exclusivamente respecto ellas, y cerc¡orarse prev¡amente de la ex¡stenc¡a de /os aclos
reclamados a /os que se les atribuye, a f¡n de que el pronunc¡am¡ento que real¡ce sobre la med¡da cautelar se
susfenfe sobre acfos clel'fos. "

Ahora, los quejosos acreditan su interés suspensional, pues demuestran ser alumnos de la Facultad de lngeniería
Mecán¡ca y Eléctr¡ca de la Univers¡dad Autónoma de Nuevo León, lo cual Iogran evidenciar con los docL¡mentos siguientes:

i. Copia autógrafa del Kardex expedidos a favor de los quejosos por la Facultad de lngenieria Mecánica y Eléctrica de la
. Universidad Autónoma de Nuevo León.

§- ii. Copia simples de las credenciales expedidas por la Universidad Autónoma de Nuevo León a favor de los quejosos.

Sobre la institución de la medida suspensional, debe ¡nvocarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los

\ requisitos para conceder la suspens¡ón. i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se confavengan
\ disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal

El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar Ia materia del juicio y evitar que se consuma de
manera irreparable la conculcación de derechos humanos. lnclusive, en términos del artÍculo 147. pár?fo segundo, de la Ley de

$ Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia
' ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para

rJ determinar si es actual¡zable la apar¡encia del buen derecho y el peligro en la demora.
'-:, T¡ene aplicac¡ón al caso, la tesis de la Novena Epoca, registro 165659, Segunda Sala, Tesis de Jurisprudencia,

\4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, fomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis 2a./J. 20412009. Página 315, del rubro y- 
.lt ., .' ) texto sigu¡ente:^.
L:; "1i-r.-- "suspErusrórv. qARA DEctDtR soBRE su oroRGAMtENTo EL JUZGADIR DEBE qoNDERAR
r: ,'. r -l-' { sIuuLTÁNEAMENTE LA ApARtENc,A DEL BUEN DEREIHI coN EL pERJUtcto at wreaÉs soc,Al o

¡--..-'""-'. - _:t ,::' \ AL ORDEN PÚBLICO. El Tr¡bunal en Pleno de la Suprema Corle de Justic¡a de la Nación, en la iurisprudencra
i ], ...,,,-,,, ü P./J. 15/96. dE rUbrO: "SUSPEA/S/ÓN. PARA RESOLVER SOERE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE,I I:. i ' I .i ]<-. OESERYAR IOS REOU/S/TOS CONIEA//DOS EN EL ART\CULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA

i,:-. , _ r APRECIAC!ÓN DE CARACTER PROy/S/OATAL DE LA /NCONST|TIJC|ONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO ",

' .-::i ' i sosfuvo gue para el otorgam¡ento de la suspensón, sin dejar de observar los requis¡tos ex¡g¡dos por el añiculo 124
i "- 'r .4, de la Ley de Amparo, basta ta comprobac¡ón de la apar¡enc¡a det buen derecho invocado por et quejoso. de modo
: . r ( J' que sea posible ant¡c¡par que en la sentenc¡a de amparo se dectarará la inconstitucional¡dad det acto reclamado. lo- ! --( quedeberásopesarseconel periu¡c¡oquepuedaocas¡onarseal ¡nteréssocial oal ordenpúbl¡coconlaconces¡ón

\\\ de la medida, esfo es, s¡ e/ peiu¡c¡o al ¡nterés soc¡al o al orden públ¡co es mayor a los daños y perju¡c¡os de d¡ficil

. "- J '. .. .' reparac¡ón que pueda sufr¡r el quejoso. Conforme a lo anter¡or, el juzgador debe real¡zar un estud¡o s¡multáneo de
u \ la apar¡enc¡a del buen derecho y el pel¡gro en la demora con la pos¡ble afectación que pueda ocas¡onarse al orden
.,*5.. públ¡co o al ¡nterés soc¡al con la suspens¡ón del acto reclamado. supuesto contemplado en la fracc¡ón lt del

R referido afticuto 124, estud¡o que debe ser concom¡tante al no ser pos¡bte cons¡derai aisladamente que un acto
pud¡era lener un vic¡o de ¡nconstituc¡onalidad s¡n compararlo de manera inmed¡ata con el orden públ¡co que pueda
verse afectado con su paral¡zación, y sin haberse safisfecho prev¡amente /os demás regulsltos tegates para et
otorgam¡ento de la med¡da."

En el caso particular, se determina que se debe CONCEDER la suspensión provisional solicitada.
Esto es así, al encontrarse reunidos los requis¡tos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, por solicitarlo la

parte quejosa, atendiendo a Ias manifestac¡ones que bajo protesta de decir verdad esgrimió, porque con la concesión de la
suspens¡Ón no se sigue perjuicio al interés soc¡al ni se contravienen disposiciones de orden púbiico. por ende, con base en los

;.:!-,



artículos 125, 128,.129 y 138 de la. Ley de la materia, sg concede la suspgnsión orovisional únicamente a los quejosos
FRANclscoRUBÉNDELGADoGÓMEz,ANDREAso@NYDANYRAPALoMlNoPoRTiLLo,
cARLoS JUÁREZ ELIZoNDO Y ELISEo GARZA AGUILAR, para efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que
se encuentran y no se ejecute la resolución hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, es decir para que no sea
entregada la informac¡ón sol¡c¡tada al tercero interesado.

Esta dec¡s¡ón se sustenta en los elementos de prueba que la parte quejosa aporta y con los que acredita su interés
suspensional, las que hacen prueba plena de conformidad con los preceptos 123, 129 y 202 del Código Federal de Procedimrentos
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Aunado a ello, no se afecta el orden públ¡co ni el interés social, porque s¡ b¡en es cierto que las sol¡citudes de
transparencia son de orden público, tamb¡én lo es que la salvaguarda del rnterés social sólo se lustifica cuando la publicidad de la
información observe los princ¡p¡os de legalidad y const¡tucionalidad que deben regir en la protección de los datos personales,
conforme a los artículos 6", segundo párrafo, fracción ll y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos; sin embargo, el perjuicio que la ejecución del acto reclamado pud¡era producir en la esfera de derechos de los
inctdentistas, se torna mater¡almente irreparable, debido a que la eventual protección del amparo ya no restituiría la afectac¡ón
produc¡da a la vida privada y a la protección de los datos personales.

En la inte¡¡qencia que este decreto susDensional solamente proteqe la esfera de derechos de los incidentistas v no
abarca la Drotecc¡ón de datos personales de personas a¡enas a la Dromoción de la acción de amparo de la que se deduce esta
incidenc¡a.

Resulta aplicable por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Adm¡nistrativa del Cuarto
Circuito, visible en la página 1734, Libro XXlll, Agosto de 2013, de la Décrma Época del Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta,
del texto:

,,SUSPENS/Ó/V DEFINITIVA EN EL AMPARO. SIJ OTORGAMIENTO NO AFECTA EL ORDEN PÚBLICO
NI EL INTERÉS SOCIAL SI EL QUEJOSO RECLAMA LA VIOLACIÓN, EN SU PERJUICIO, DE LOS
DERECHOS HI)MANOS A LA VIDA PRIVADA Y A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONA¿ES, CO'V
MOTIVO DE LA PIJBLICAC,Ó,V DE ÉSIOS EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNIáIPI, DE sAN PEDR,
GARZA GARCíA, NUEVO LEÓN, CON APOYO EN EL ART|CULO 12, FRA9,IÓN x|x, DE sU REGLAMENT}
DE ACaESO A LA tNFoRMACtÓN PÚBLtcA GUBERNAMENTAL. Et otorgam¡ento de /a suspe/rsión defin¡t¡va
en el amparo no afecta el orden público n¡ el ¡nterés soc/a/, sl el quejoso reclaña la violación, en su perjuic¡o, de
los derechos humanos a la v¡da pr¡vada y a la protecc¡ón de /os dafos persona/es, prevlsfos en los a¡fículos 60.,
segundo párrafo. fracc¡ón ll y 16, segundo párrafo, de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca de /os Esfados Un¡dos Mex¡canos,
asi como en el 11 de la Convenc¡ón Amer¡cana sobre Derechos Humanos, con mot¡vo de la publ¡cac¡ón de sus
dafos personales en el poñal de lnternet del Mun¡c¡p¡o de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, con apoyo en el
a¡lículo 12, fracc¡ón XlX, de su Reglamento de Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca Gubernamental, porque no
produce mayor perju¡c¡o a la soc¡edad que el que pudiera ocas¡onarse con la ejecuc¡ón del acto reclamado, pues
sl blen es c¡efto que este últ¡mo ordenamiento es de orden públ¡co y regula el derecho fundamental de cualqu¡er
persona a la ¡nformac¡ón públ¡ca, también /o es gue la salvaguarda de ese mferés sólo se just¡f¡ca cuando la
publicidad de la ¡nformac¡ón obseNe los pr¡nc¡p¡os de legal¡dad y constitucionalidad que deben regir en la
protecc¡ón de /os datos personales. conforme al c¡tado afticulo 60. const¡tuc¡onal y, en la espec¡e, el perjuicio que
la ejecuc¡ón del aludido acto reclamado produce en la esfera de aquellos derechos se torna mater¡almente
irreparable. debido a que la eventual protecc¡ón del amparo ya no rest¡tu¡ría la afectac¡ón producida a la v¡da
privada y a la protecc¡ón de /os dafos personales del quejoso".

Esta decisión subsiste hasta que se comun¡que a las autoridades responsables la resolución definitiva de esta
¡ncidencia suspensional, y hasta en tanto se cuente con los informes prev¡os y con mayores elementos para mejor proveer.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción lll y '140 de la Ley de Amparo, se requiere ¡nforme previo por
duplicado y separado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.

CÍtese a las partes a la audiencia incidental que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA y CINCO
MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE,

En el entendido que la fecha antes señalada obedece a la excesiva carga laboral que en la actual¡dad impera en este
Órgano jur¡sdiccional, lo que impide cumplir con la obligación de celebrar la m¡sma dentro del plazo legal.

Lo anterior, aunado a las dificultades que en la práctica se presentan, como lo es, la cant¡dad elevada de asuntos que se
ventilan en el juzgado, por lo que resulta física y humanamente imposible fuar la audiencia dentro del plazo señalado en la ley,
además, a fin de respetar en beneficio de la plant¡lla laboral los derechos laborales, entre ellos, los horar¡os de su jornada de trabajo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la pág¡na 38,
del Volumen '103-108, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo conten¡do es el siguiente.

"AIJDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FIJERA DEL TÉRMINO LEGAL. QUEJA INFIJNDADA. NO
obstante la d¡spos¡c¡ón del párrafo pr¡mero del afticulo 131 de la Ley de Amparo, que manda fijar la aud¡encia en el
¡nc¡dente de suspenslón relat¡vo a un ju¡c¡o de garantías, cuarenta y ocho horas después de transcurr¡do et
térm¡no de ve¡nt¡cuatro horas conced¡do a las autor¡dades responsab/es para rend¡r el ¡nforme previo, debe
declaraÍse ¡nfundada la queja que se haga valer contra la resoluc¡ón por la cual el Juez de D¡str¡to señata una
fecha para la celebrac¡ón de la aud¡enc¡a ¡ncidental, poster¡or a la prescr¡ta por la tey, sl corsfa que et juzgado se
encuentra materialmente ímposib¡l¡tado de acatar /o d/spuesto en el art¡culo 131 ¡nvocado, en viftud del gran
número de asuntos que debe conocer. que ocupan lodos /os días anter¡ores al señatado para la aud¡encia en et
¡nc¡dente de suspenslón de que se habla".

No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y
hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinac¡ón no tendría la trascendencia de una not¡ficación personal, a
la que equtvale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audienc¡a
incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet
http:www.dgepj.cjf.gob.mx/interneuacuerdo/acuerd-¡n¡.asp con el objeto de fac¡l¡tar su conocimiento y la integración de este
expedtente dentro de los parámetros de constitucronalidad y convencional¡dad vigentes laplicable la jurisprudencia 2a.tJ. 176t2012
('10a) número de registro 2002576).

NotifÍquese en térm¡nos de ley.
AsÍ lo acordó y firma el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de Distr¡to en Materia Administrat¡va en el

Estado de Nuevo León. ante la licenciada Martha Leticia Castro Sánchez, Secretario que autor¡za y da fe.- Doy fe."

,..'í:: "
Lo que comúÍéo a.Ustbil para su conocimiento y efectos legales.

MQNTERRE EüQ LEON, A 03 DE JULIo DE2017.
LA SEG UZGADO SEGUNDO DE DISTRITO

ISTRATTTAENfL ESTADO.

IA CASTRO SÁNCHEZ.



JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO.

CII)EZ DE DISTRITO EN IV]AIERIA ADIViNISRATIVA

EN TUIINO DEL CUARTO CIRCUITO

PRESENIES-

I_RANCISCO RUBEN DELGADO GOMEZ, ANDREA SOFIA DE LA ROSA PEREZ,

JENNY DANYRA PALOIIINO PORTILLO, CARLOS JUAREZ ELIZONDO Y ELISEO GARZA

AGUILAR, mex¡canos, mayores de eclad, , estudiantes, señalando domicilio para oír y recibir

notificaciones en calle         

, ante t-lsted c. Juez, con el debido respeto comparezco a exponer,

eue por medio clel presente escrito, por nuestros propios derechos ocurrimos a

promover Juicio de Am¡raro Inclirecto, con con funclamento en el articulo 107 fracción lll inciso a) de

ia Ley t1e Amparo, en contra de actos de la Comisión cle Transparencia y Acceso a la Información

cjel Estaclo de Nuevo León y del Director de la Facultad de lngenieria l\4ecánica y Eléctrtca de la

tJniversidarj Autónoma de Nlevo León, por lo que para clar cumplimiento con el dtspuesto por el

artir;ulo 108 de Ia ley cle Ia materia, manifestamos balo protesta de cJecir verdad'

l.- eUEJOSO:- Los qLre suscriblmos la presente demancla de garantias, con domicilio ya citado al

proemicr

il.- TERCERO TNTERESADO: Tiene tal carácter el C LUIS MANUEL MOREI\O DIAZ, de quien

clesconocemos el clornicilio, por lo que solic¡tamos se requiera a la ComisiÓn de Transparencta y

Acceso a la lnformación clel Estaclo cle Nuevo León, para efecto de clue informe el domicilio que

proporciono clentro del recurso de revistÓn que interpuso.

III.. AUTORIDADES RESPOh.ISABLES:

COMO ORDENADORA PLENO DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INI-ORNiACIoN DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicrlio en su respectivo recinto

oficial

CCMO EJECUTORA - DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGEI\IERIA MECANICA Y

ELECTRICADELAUNIVERSIDADAUTONOMADENUEVoLEON,
.

IV.. ACTO RECLAM,ADO

De la autoriclacl ordenadora. Se reclama la resolución emitida por el Pleno de la ComisiÓn de

Transparencia y Acceso a la Información del Estacio de Nuevo León, donde órdena al Director de la

Faculiad de lngenieria Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León poner a

disposición del ahora tercero interesado información confidencial que contiene datos personales e

identrficattles de los suscritos por lo que vulnera lo previsto en el articulo 6 Constitucional relativo a la

protección cle clatos personales, además del clerecho de audiencia por la falta de emplazamiento o

citacion al procedimiento cJe solicitud de informaciÓn, que preve eldiverso'14

De la autoridad ejecutora. Se reclama la ejecución de la resolución emitida por la autoridad

ordenaclora, relativo a Ia inminente entrega de Ia información al peticlonario, sin darnos vista ni

audiencia



V.. ANTECEDENTE DEL ACTO RECLAMADO.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos,

1.. Los suscritos participamos en el concurso para tngresar al ciclo escolar Agosto-Diciembre 2016

en la Facultacl de lngeniería Nlecánica y Eléctrica cle Ia UniversidarJ AutÓnoma de Nuevo LeÓn, por lo

que presentamos examen el clÍa 4 de iJnio de 2016 en sus instalaciones, resultando seleccionados.

2.- En fecha B de junio del presente añ0, nos fue notificario por el Director de la Far;ultad de

lngenreria Mecánica y Eléctrica de la Universiclad Autónoma cle Nuevo LeÓn, que permitirÍan el

acceso a la información solicitada por el ciudaclano de nornbre Luis Manuel Moreno Díaz, en la que

se reflelaria el número de matricula, regrstro y el puntale cle los alumnos seleccionados en el

concurso de ingreso para cursar el ciolo escolar Agosio-Diclembre 2016, pero es el caso que en

dichas listas se encuentran datos personales académicos de los suscritos, por lo que al preguntar el

porqué esa cleterminación, nos tndicaron que era en virtud rje que Llna persona de nonrbre Luis

Manuel Moreno DÍaz, las habia solicitado a la Facultad c1e lngeniería Mecánica y Eléctrica de esta

Universirlad "el archtvo original clonde se encuentran los resultados totales con sLt REG/SIRo,

MATRICULA y 1UNTAJE de cacta uno rle los partrcrpantes que presentaron el examen de ingreso a

ta Facultad cle¡ FIME' , pero que esta al ser clasificada como conficlencial no le fueron entregadas, sin

embargo se inconfor*o y pron,ovió Recurso de Revisión ante la Comisión de Transparencia y

Acceso a la lnformacion dei Estado de Nuevo León, por lo que el Pleno de dicho institLlto resolvió

que el Director de la Facultad de lngenieria Mecánica y Eléctrica estaba obligado a entregar la

información peticionada por el ahora tárcero interesaclo, lo anterior sin darnos derecho de audiencia,

por lr: qLre las autoriclacles responsables vulneran los cJerechos fundarnentales consagrados en los

artículos 6,14 y 16 cle la Constitución Politica cle los Estados Unidos N/exicanos.

vt,- PRECEPTOS CONSTTTUCTONALES VTOLADOS: Los articulos 6 apartado A fracción ll, 14 y 16

cle la ConstrtLrción PolÍtica de los Estados Unidos Mexioanos

VIII.. CONCEPTOS DE VIOLACION:

PRIMER CONCEPTo DE VIOLACIOI',1: La resoluciótt dictada por el Pleno de la ComisiÓn de

Transparencia y Acceso a la lnformación clel Estado cle Nuevo León, vulnera en nueslro perluicio el

clerecho fundamental previsto en el artículo 6 apartado a fracción ll de la ConstituciÓn PolÍtica de los

Estados Uniclos Mexicanos, consistente en el clerecho a la prolecciÓn de datos personales

En efecto, la autoridad responsable transgrede el clerecho funclamental a la proteccion de datos

personales de los suscritos, tocla vez que la lista cle los alurnnos que fuimos admitidos para cursar el

primer semestre en el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2016, contiene datos petsonales académtcos

como lo es el número cle matricula que nos hace identificable entre los alumnos de la Universidad

Autónoma de Nuevo León, por lo que vLtlneran nuestra privacidad Robustece lo anterior la siguiente

tesis lurisprudencial

'Iti 
iDócima llrroca
i1

DERECHo A LA INFoRMACIÓN. EL TITULAR DE ÉSTA TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA

RECLAMAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO

A LA rNFoRvlRctóru Y PRoTECCIoN DE DATos QUE oRDENA LA ELABoRACIÓN DE

LA VERSIÓN PÚBLICA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES O QUE LE CONCIERNEN

COMO PERSONA. El derecho a la protección de los da[os personales está previsto

esencialrner)te en los artículos6,q.l 16 de la ConstitqrlqL!C!!Ca de los Estados



[Jnirjos Mexiqqr]!§, así conlo en los rjiversos L,4QYlLL_d_4 lleHlamento de-.la l-ey

Fede1¡¡l dq-tq!§!alg-!cia1 :!cceso a la lnJormacó¡pL[lica Gube¡nanrq.rt!¿[, con la

finaliclad de proleger al titular de la información para que ptrecla manifestar su

oposición a la divtrlgación, no sólo de sus propios rlatos personales, sino también de

lc¡s concernientes a SU persona, esto es, los qlle ponen en riesgo sr-t vida, seguridad o

salud, los secretos inclust.riales, fiscales, bancarios, fiducÍarios o cualquier otro

consi¿erario c6rno [al por (rna clisposición juríclica. De tal modo que la resolución qtre

permite el acceso a la informacitin perleneciente a un tercero, inc-ide en el derecho

c.le su titular a que se ¡.rroteia, e incluso a oponerse a sr-r divr-rlgación, esto es, a

intervenir en la delirnitación o deterrninactón de Ia parte que puede divulgarse; de lo

que se sigue que el titular de la inform¿rción tenclrá irtterés jurídico para reclamar en

el juiclo cle amparci la r-leterminación clel lnstituto Federal de Acceso a la lnformación

y protecciórr de Datos ¡tor la cual se ordene la elaboración de la versión pública para

entregarla al solicitante de la rnisma; en virtud de c¡ue, al ser propletario de la

i¡formaciór'r, tiene el derecho a que ésta sea protegida, lo cual, a su vez, le otorga el

derecho cle oposición, el cual involucra la facLrltad de intervenir en la delimilación o

cleterminación de la parte que puede ser clel conocimiento del solicitante, antes de

que se orr.lene la elaboración de la versión pública correspondiente, corno un

nrecanismo para que no se trastorluen sus clerechos públicos subjetivos, sin afectar el

dereclro cle acceso a la inforrnación de los peticiottarios. Alrora, Ia existencia del

interéslurÍclico no puerle condicionarse al sentido cle la resolución reclamada, porque

la cleterminación que orclena la elaboración de una versión pública involucra,

necesariamente, c-l clerecho clel titular a la protección de la irrformación qr-re será

publicada. por tanto, la corrección o no cle los Iinearnientos dados en la resolución

lmpugnacla e, incluso, el hecho de clue se permita al titular cle la información

intervenir en su cleterrninación o delirnitación rje la rnisma antes de que se ordene,

cle rnanera lisa y llana, la elaboración de una versión pública, constituye un aspec[o

que pueclen llevar a conceder o negar el amparrl solicitado, pero no pueden conclucir

a ¿esconocer el clerer.ho subjetivo tr-rtelado a nivel consl.itucional a favor del

justiciable, ni la relación cle éste con el acto por virtttcl del ctlal se orclena la

publicaclón de sus clatos personales o de lcls datos que le conciernan corno persona.

SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN. El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la

lnformación clel Estado cle Nuevo Leon, transgrede la garantia cle aL.rdiencia en nuestro periuicio,

toda vez que dentro clel procedimiento cle Recurso de Revisión interpuesto por el C. Luis [/anuel

Moreno DÍaz ante Ia Comision de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo

León, no se observaron las forrnaliclacles esenciales clel procedintiento qLre prevén los artÍculos 14 y

16 Constitucionales claclo qLre no recabaron nuestro consentimlento r]¡ nos dio la oporttlnidad de

oponernos o formular alegación alguna con relación a la solicitucl de acceso a la informaciÓn, de la

cual sornos titulares.

Epoca I , or, *. 22 cte

itu
I r,,' r,,; r.i",'",.i.-,,,]rn",
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AUDIENCIA, CóVIO SE INTEGRA ESTA GARANTIA.

De entre las cllversas garantías de seguridad jurídica clue contiene el segu¡¡g[q

p-Qll-e&--dsl-!-t!ículo 1zl de lq-!A-A§!!l4ión lrolítica cle lo¡Estados Ufigp¡

Mexicanos, destaca por su primordial irnportancia, la de audierlcia previa. Este

manclamiento supc,rior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad

jurídica para los gobernados, impclne la ineludible obligaciótl a cargo de las

autoridacles para que, de manera previa al clictado de un ar-to de privación,

cumplan con una serie cle formaliciades esenciales, necesarias para oír en

defensa a los afectaclos. Dichas formalidades y su observancia, a las que se
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unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenlda en el texto

delprimer párrafo clel artículo 16 constitucional, se constituyen como

elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto

cle aurtoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo

arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco

jurídico qr-re la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento

o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen,

ineludiblentente, distintas etapas que configuran la garantía formal de

audiencia en favor cle los gobernaclos, a saber, que el afectado tenga

conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que

habrá de ser objeto cle debate y de las consecuencias que se producirán con el

resultado de ciicho trámite, que Se le otorgue la posibilidad de presentar sus

defensas a través de la orgartización de un sistema de comprobación tal, que

quien sostenga una cosa lenga oportunidad de demostrarla, y qr'rien estime lo

contrario, Cuente a SU vez con el derecho de acreditar sus exCepciones; qLle

cuanclo se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las

alegaciones corresponrJientes y, finalnrente, que el procedimiento iniciado

concluya con una resolución que clecida sobre las cuestiones debatidas,

fijando con claricjad el tiempo y forma de ser curnplidas'

SÉpTtMO TRTBUNAL COLEGIADO EN MATI-RIA ADMINISTRAI IVA DEL PRIMER

CIRCUITO,



INCIDENTE DE SUSPENSION

De conformidacl con los artículos 125 y 128 de la Ley reglamentaria de los diversos '103 y

107 Constitucional, solicitamos la suspensión del acto reclamado, para efecto de que se

mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se ejecute la resolución hasta en

tanto se resuelva el fonc,lo del asunto, es decir para que no sea entregada la informaciÓn solicitada al

peticionarto

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Juez, atentamente solicitamos:

PRIMERO- Tenernos por promoviendo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO en contra de las

autondacies señalaclas como responsables, se de vista al Ministerio Público Federal y en su

oportunidad se nos conceda el amparo y protección de la justicta federal, donde se nos restituya en

nuestros derechos.

SEGUNDO - Se nos conceda la suspensión provisional y posteriormente la definitiva,

autorizando para recibirla a los profesionistas autorizados

TERCERO.- Se me tenga por autorizando en anrplios términos del artÍculo 12 de la Ley de

Amparo a los Lics. Mario Alberto Garcia MarlÍnez y Rafael de la Rosa Medina.

..PROTESTAMOS LO NECESARIO EN DERECI]O "

N/onterrey, N L , a 26 de iunio de 2017

FRANCISCO RUBEN DELGADO GOI\i EZ

JENNY DANYRA PALOMINO PORTILLO

ANDREA SOFIA DE tA ROSA PEREZ

CARLOS JUAREZ EI-IZONDO

GUILARo,'l
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ASUNTO: SE SOLICITA INFORME JUSTIFICADO Y SE SEÑALA FECHA

PARA AU DIENCIA CONSTITUCIONAL.

7gg1t2l17-M0.- PLENO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENcIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NEUVO LEÓN.PoDER JUDIcIAL De u rrorRecón

. DIRECTOR
bn v ELÉcrRtcA DE

DE LA FACULTAD DE INGENIERíA
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUVEO

799312017-M0.- AGENTE
ADSCRITA.

DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

En el Juicio de Amparo número 1503/2017, promovido por

q
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LEON.

Francisco Rubén Delgado Gómez, Andrea Sofía De La Rosa
Pérez, Jenny Danyra Palomino Portillo, Carlos Juárez
Elizondo y Eliseo Garza Aguilar, contra actos de usted y otra
autoridad, se dictó el siguiente auto que a la letra dice.

"Monterrey, Nuevo León, a tres de julio de dos mil diecisiete.
Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por Francisco

Rubén Delgado Gómez, Andrea Sofía De La Rosa Pérez, Jenny Danyra Palomino Portillo, Carlos Juárez

Elizondo y-Eliseo Garza Aguilar; al efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1'15, 116 y 117 de la

Ley de Amparo, se ADMITE1 fnÁUIfe la demanda de amparo promovida contra actos del Pleno de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y otra autoridad.

Se ordena formar e integrar el expediente impreso y electrónico, y registrar la demanda con el número

progresivo 1503t2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema lntegral de Seguimiento de Expedientes

(s.r.s.E.).

Acorde de los preceptos 125,126,128,129 y 130 de la Ley de Amparo referida, fórmese el incidente de

suspensión, en virtud de que la parte quejosa lo solicita
Se t¡ene con el carácter de tercero interesado a Luis Manuel Moreno Díaz; emperc, para su

emplazamiento se requiere a la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, a

fin de que proporcione el domic¡lio del citado tercero interesado para estar en aptitud de correrle traslado al presente

juicio de amparo.' 
Se tiene a la parte quejosa señalando como domic¡lio para oÍr y recibir notificaciones en la calle 

            
lgualmente, se tienen por autorizados en amplios términos del artículo l2 de la Ley de Amparo vigente, a

los licenciádos Mario Alberto García Martínez y Rafael de la Rosa Medina, por tener su cédula profesional

registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los
juzgados y tribunales federales.

En términos del artículo 50, fracción lV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la
demanda a la Agente del M¡nisterio Público de la FederaciÓn adscrita.

Asimismo, las autoridades responsables deberán rendir su informe iustificado dentro del plazo de\{ -J QUINCE D|AS, contado a part¡r del momento en que reciban la notificación del presente proveído v con la debida

" { anticipac¡ón que permita su conocimiento a la oarte queiosa, al menos ocho días antes de la fecha fiiada para la

\\ celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan

§elasconstanc¡asrelac¡onadas,exclusivamente,conlamateriadesu
,. -*¡ resolución específica.

- En el supuesto de tener conocimiento de la existencia de alguna causa notor¡a de improcedencia, o Ia

§ promoción de otro juicio de amparo en el mismo procedimiento de origen, las partes deberán comunicarlo y

-*4{ 
acompañar las constancias relativas, o bien, señalar las conducentes para ser requeridas.

---.:jl 
Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de ser omisas en rendir el informe justificado, se

.¡\J presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, como lo establecen los artículos 115y 117,párrafo

I cuarto, de la Ley de Amparo.

__§.<-- _\ En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder

entregar el oficio de emplazamiento respectivo por no existir la autoridad responsable con la denominaciÓn señalada
en la demanda, se suspenderá toda comunicación procesal con la misma, en el entendido que la parte
quejosa podrá señalar la denominación correcta antes de la fecha fijada para la audiencia constituc¡onal.

Conforme lo previsto por los artÍculos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones ll y V, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; los numerales 6, I y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley
Federal relativa, así como los preceptos 25 a27,31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparenc¡a, acceso a la información pública,
protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasif¡ca como
información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se
publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposicrón implica su consentimiento
para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en aras de aplicar los
principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa,
se habilitan días v horas inhábiles para que el actuario iudicial practique las notificaciones que se ordene en este
asunto, conforme lo dispone el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles



También, con
supletoria a la ley de

fracción ll del artículo 297
en términos del precepto

base en la
la materia,

del Cód¡go Federal de Procedimientos Civlles,
20, se requiere al Pleno de la Comisión de

contad_o a, p?rtir de la ngt¡ficacign qel,pr.eienté
colrgcto de la persona de nombre Luis Manuel Moreno er sido
señalado como tercero interesado en esta causa constitucionai

En otro aspecto, con apoyo en el artículo 1'19 de la Ley de Amparo, infórmese a las partes que en estejuicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confeáional por posiciones.

En esa medida, con base en los preceptos 119, 121 ,123y 124 de la Ley de Amparo, se t¡ene a la parte
quejosa por ofreciendo los elementos de prueba de su interés ias documentáles que allega a su demanda de
amparo' las cuales se tienen por anunciados, recibidos y se admiten atendiendo a su especiai-naturaleza, por ello,
se instruye a la secretaria del juzgado dé cuenta con éstos en la audiencia constituc¡onal.

Ahora, toda vez que la parte quejosa adjunta a las fotocopias de la demanda de amparo, fotocopia simple
de los documentos que anexa en la original (los que constan en original); por lo tanto, acorde del dispositivo 7s de la
Ley de Amparo, de oficio, se instruye a la secretaría de este juigado federal realice el cotejo y computsa aetales documentos con los simples que obran en los tantos aludidos, y glose las iertificaciones
correspondientes en los cuadernos del incidente de suspensión que al efecto se formen.

Sustenta este proceder, la tesis de jurisprudencia número P.lJ.71l2O1O, de la autoría del Tribunal pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice:

"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE
susPE/vs/ÓA/. su OFREC/M:ENT) y DESAH)G) EN EL supuEsro euE sE 1FREZ)AN
DOCUMENTATES OR/G/NAIES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O
EN EL INCIDENTAL CON COPTAS SIMPLES (MODIF\CACIóN DE LA JURISzRUDENC;A p./J.
92/97) "

Cítese a las partes a Ia celebración de la audiencia const¡tucional tendrá verificativo a las DOCE HORAS
DEL VEINTIOCHO DE SEPTTEMBRE DE DOS MtL D|EC|S|ETE; 

-

En el entendido que la fecha antes señalada obedece a la excesiva carga laboral que en la actualidad
impera en este órgano jurisdiccional, lo que impide cumplir con la obligación de celébrar la misma dentro del plazo
legal.

Lo anterior, aunado a las dificultades que en la práctica se presentan, como lo es, la cantidad elevada de
asuntos que se ventilan en el juzgado, por lo que resulta física y humanamente imposible fijar la audienc¡a dentro
del plazo señalado en la ley, además, a fin de respetar en beneficio de la plantilla laboral lós derechos laborales,
entre ellos, los horarios de su jornada de trabajo.

Es aplicable al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la
página 519 del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXV|ll, de rubro y texto siguientes:

"AUDIENCIA CONSTITU0IONAL, 9EÑALAMIENTO DE. Si bien es cterto que conforme at
artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se adm¡te ta demanda, día y hora
para la celebraciÓn de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta dias, también /o es que esta
disposición legal debe entenderse en términos hábites, armonizándolo con las dificuttades que en la
práctica se presente, toda vez que siendo muchos /os negocios gue se ventilan en los iribunales
federales, humanamente sería imposibte observar la tey a este respecto. Consecuentemente, no es ¡tegat
la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de ta audiencia una fecha posterior a los
treinta dias que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesrdades imperiosas y no a'mala fe o dolo
de parte del juzgador."

Finalmente, no habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el
señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tai determinación no
tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por
cons¡gu¡ente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, lá fecha y hora
acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet
http:www.dgepj.cjf.gob.mx/interneUacuerdo/acuerd ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración
de este expediente dentro de los parámetros de constitucionaliáad y convencionalidad vigentes [aplicable lajurisprudenc¡a 2a.lJ 17612012 (10a.) número de registro 2002576).

Notifíquese en términos de ley
Así lo acordó y firma el licenciado Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de Distrito en Materia

Adm¡nistrativa en el Estado de Nuevo León, ante Martha Leticia Castro Sánchez, Sécretaria que autoriza y da fe,-
Doy fe.

Lo que.comünico a Usted para su conocimiento y efectos legales

[.,luevo León. a 03 DE JULIO de2017

LIC. M
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vs.

Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL

Asunto: Se rinde informe Previo

AL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL

PRESENTE.-

JATME A. CASTILLO ELIZONDO, mexicano, mayor de edad, , profesionista, sin adeudos de carácter fiscal

y con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en     
     ; ante Usted con respeto comparezco y

expongo:

por medio del presente ocurso, en mi carácter de Director de la Facultad de lngeniería Mecánica y Eléctrica de

la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que acredito con el nombramiento que me permito acompañar,

ocurro a rendir el informe previo, por lo que man¡f¡esto:

ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO

por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos 138 fracción lll y 140 de la Ley

de Amparo, solicito a esta H. Autoridad Federal:

PRIMERO: Se me tenga rindiendo en tiempo y forma el informe previo.

SEGUNDO: En los términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se me tenga designando como DELEGADOS a los

CC. MDA. Eloy Hernández García, Juana Alicia Araiza Tapia y Lics. Héctor Mireles Hernández para que actúen

de forma conjunta o separada y gestionen lo conducente dentro del presente procedimiento'

TERCERO: Se permita a los delegados autorizados, la obtención de copias impresas, la utilización de cámaras

fotográficas, scanner o cualquier otro dispositivo que fotocopie las actuaciones que se generen en el expediente

en que se actúa.

Atentamente,
Alere Flam ma mVeritatis

2017

DR.

Director de la F

lncidente de suspensión t503l2Ot7
i Quejoso: Francisco Rubén Delgado Gómez y otros

de lngeniería Mecánica r t,u.,'§IRECütóN

Av. Pedro de Alba s/n, Ciudad Unrversitaria

C.P. 66455. A.P. 076 Suc. "F". San Nicolás de los Gaza, Nuevo León, México
Tels.: (81 ) 8332 0903 / Conm.: 8329 402A I Fax. (81) 8332 0904
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Monterre¿ N.1., a 28 de junio de 2021

DIPUTADO RAMIRO ROBERTO CONZAT"EZ GUT|ÉRREZ
PRESIDENTE DE TA COM§ÚN DE GOBERNACIÓN
Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES

PRE§ENTE. -

En alcance a mi escrito de fecha 24 deJunio del año en curso y recepcionado
el día 25 del mismo mes y año, en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estadg
relativo alapercibimiento de fecha 22 de junio deZAZL, a Usted me permito manifestar:

Que adjunto el oficio a que hago referencia en el escrito de mérito y que

suscribe el C. Dr. Raúl Gabino Salazar Montalvo, para acreditar conocimiento y
experiencia en mater¡a de acceso a la información pública y protección de datos
personales, requisito inserto en la base lll, fracción lll de la Convocatoria emitida en el

acuerdo 585, para designar a un Comisionado con calidad de Propietario que integrará
la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León.

MDA. ELOY HERNA

/z r55 h, \
Anexo:

Oficio DSM/I6512A2L

? fi it"JÍ,{ 2ü21
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Oficio No. DSM/16512021

A QUIEN CORRESPONDA

Que por medio de la presente se hace constar que el Mlro. Eloy Hernández García, se

desempeña como Coordinador Jurídico en Servicios Médicos de esta Universidad.

No omito manifestar, que el mencionado profesionista proporciona la asesoría legal

en los diversos actos jurídicos que resulta necesado, para que este centro de trabajo

cumpla con el objeto social previsto. Asesoría que consiste enunciativamente, en la

elaboración de convenios, contratos, revisión y actualización de la normatividad, así

como responder oportunamente a los requerimientos de los peticionarios de

información, que se formulan a través de la Unidad de 1-ransparencia de la UANL.

Así mismo, el mencionado profesionista atiende oportunamente las peticiones que

formulan diversos derechohabientes, solicitando expedientes personales, constancias

o diversos documentos, que también son requeridos por las diversas autoridades

administrativas y judiciales, que en uso de sus facultades requieren documentación,

que se encuentra sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales, la cual aplica y

conoce ampliamente el Mtro. Hernández García.

Me suscribo a su disposición para cualquier alcance a la presente constancia.

Atentamente:
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, N.L. 15 de Junio de 2021

c.c.p. Archivo
RGSM/vhs

Dr. med. Raúl Gabino Salazar Montalvo
Director

SERVICIOS MEDICOS
DIRECCIÓN

VISION
UAN L

@@
Gonzalitos y Haití, C.P. 64460

Monterrey, Nuevo León, México
Tels.: (52 81) 8347 7608.8347 7668 / Fax: (81) 8347 7548
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