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México vive tiempos inéditos, marcados tanto por la alternancia en
el Poder Ejecutivo de la Unión, como por un Congreso Federal, cuya
mayoría calificada, reivindica posiciones parlamentarias con alto
contenido ideológico de izquierda, ello impacta en todos los
aspectos del ejercicio del poder público, en razón del nuevo diseño
constitucional, acercándolo a los sistemas con rasgos híbridos,
atendiendo a la evolución que ha experimentado el sistema
presidencial en las últimas décadas en la ruta de la transición hacia
la democracia. Para las instituciones del Estado mexicano, los retos
son enormes, se trata de ponerse a tono con las visiones
democráticas en su más alta expresión republicana; consolidar lo
transitado por la ruta de la pluralidad de partidos y anhelo de
bienestar popular, esgrimiendo el estandarte del rescate del Estado
Social de Derecho, conforme a su diseño primigenio en la
Constitución de 1917.

En las primeras dos décadas del Siglo XXI, el mensaje de la
ciudadanía en la arena político-electoral es claro y contundente
finaliza el periodo de partido hegemónico; del año 2000 a la fecha,
tres partidos distintos han recibido el respaldo mayoritario para
dirigir el país desde el Ejecutivo de la Unión, sus enfoques
ideológicos cubren todo el espectro democrático; tal
acontecimiento, por lo menos, nos ilustra sobre el anhelo popular
de encontrar a través de la vía constitucional, conducción
institucional comprometida con lo mejor de nuestra historia patria,
con altura de miras para construir futuro en el concierto
internacional, marcado por la globalización económica y los
grandes retos en materia de democracia y derechos humanos.
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Sinaloa participa con singular intensidad en los tiempos de
cambios profundos, tanto la nueva dimensión del esquema de
división de poderes, como la consolidación de un sistema de
órganos con autonomía constitucional, abren un capítulo
novedoso en el ejercicio del poder en nuestra entidad; iniciamos la
tercera década del siglo, con una mayoría parlamentaria
proveniente de un partido político distinto al que llevó al titular del
Ejecutivo local a su actual ejercicio de gobierno; con un Poder
Judicial que abre camino en el ejercicio de su independencia; así
como, con la inminente necesidad de consolidar el sistema local
emergente de órganos dotados de autonomía constitucional, de
cuya eficacia y empuje depende buena parte de las tareas
especializadas en el ejercicio del poder estatal sinaloense, en
particular, depende la suprema tarea de garantizar a los
gobernados el cabal acceso al derecho humano a la justicia, en los
ámbitos de sus respectivas competencias.

En tal contexto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
instituido por el Artículo 109 Bis de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, se asume como órgano constitucional
autónomo encargado de resolver las controversias que se susciten
entre la administración pública tanto del orden estatal, como
municipal, y los particulares, así como imponer, en los términos que
disponga la ley en la materia, las sanciones a los servidores públicos
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a
los particulares que incurran en actos vinculados con faltas
administrativas graves, además de fincar, a los responsables, el
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que a la
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes
públicos locales o municipales.
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La transición que vive el Tribunal de Justicia Administrativa de
Sinaloa exige de sus integrantes, el mayor y mejor de sus esfuerzos
en el desempeño de sus tareas cotidianas, refrendando así nuestro
compromiso con la impartición de justicia administrativa, en la era
de las grandes transformaciones políticas que nos toca vivir.
Asumimos la obligación legal de rendir informe de actividades más
allá de la obligación que la Ley nos impone, como una oportunidad
que esta nos brinda para evaluar nuestro trabajo con mirada crítica
e impulsar un diálogo constructivo al interior de la Institución que
temporalmente nos toca dirigir; ejercicio que nos aporta elementos
para diseñar nuevas estrategias y/o realizar los ajustes necesarios
en la marcha institucional, en aras de alcanzar nuestro objetivo
principal: garantizar al pueblo de Sinaloa el acceso a la justicia
administrativa, acatando en su más amplia dimensión los principios
que nos marca el Artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Conscientes y comprometidos con las exigencias de los nuevos
tiempos en materia de impartición de justicia, es que nos
apersonamos a rendir cuentas de nuestro quehacer institucional en
el ejercicio 2019-2020 ante el Honorable Pleno de Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, a fin de dar
cumplimiento a lo previsto el Art. 26 fracción V de la Ley de
Orgánica del Tribunal Justicia Administrativa para nuestro Estado,
con la atenta petición de que el Informe en cuestión se remita al H.
Congreso del Estado de Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa, México a 29 de mayo de 2020

LIC. JESÚS IVÁN CHÁVEZ RANGEL

Magistrado Presidente
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En el ámbito de su organización interna, la Sala Superior es la
instancia de más alto rango y jerarquía con que cuenta el Tribunal,
resuelve, en última instancia, los asuntos de su competencia y tiene
atribuciones legales para garantizar la buena marcha de las
actividades inherentes a nuestro órgano jurisdiccional; el Pleno se
integra por tres Magistraturas, cuya designación es competencia
del H. Congreso del Estado y sus sesiones pueden ser de carácter
ordinarias o extraordinarias; el quórum legal se alcanza con la
asistencia de todos sus integrantes. Para el buen despacho de los
asuntos que le competen, la Ley Orgánica le dota de su propia
estructura.

En el periodo que se informa, el Pleno de la Sala Superior sesionó en
34 ocasiones, 33 de manera ordinaria y 1 de manera extraordinaria.
En cuanto a los recursos de revisión, se interpusieron en el año que
nos ocupa 1488, en contraste con los del año anterior, que se
registraron 1863.

Es oportuno precisar que tales medios de defensa procesal se
desahogaron y resolvieron, con estricto apego a la normatividad
aplicable y en los términos que se precisan en la gráfica
correspondiente, sin perjuicio de los cuadernillos auxiliares que se
formaron, por un total de 186 mientras que el año anterior se
registraron 253; en tanto que lo concerniente a los juicios de amparo
promovidos en contra de resolutivos de nuestro Tribunal, ya sea por
la vía del amparo directo o indirecto, arrojan un total de 344,
mientras que el año previo al que se informa, presentaron 468. Como
puede apreciarse, en el periodo que se rinden cuentas, se
presentaron 124 demandas de amparo menos con relación al
ejercicio anterior; tal reducción nos permite concluir que el trabajo
jurisdiccional de nuestro personal, mejora de forma considerable y
representa un aliciente para seguir impulsando las buenas prácticas
laborales, así como la superación y consolidación académica en el
campo del derecho de las y los servidores públicos que en el día a día,
hacen posible sacar adelante nuestra noble tarea como institución
encargada de administrar justicia.
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Por lo que corresponde al renglón de notificaciones, se
practicaron 8,690, en sus diferentes modalidades. Es oportuno
destacar el impacto que tiene este tipo de actuaciones en las
causas que se ventilan, dado que se trata de salvaguardar la
garantía de audiencia consagrada en el segundo párrafo del
Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO FRANCISCO CARLOS
GALICIA MORALES

Considerando la trascendencia que tiene en la vida interna de
nuestro Tribunal, es oportuno destacar que con fecha 12 de
diciembre de 2019, el H. Congreso del Estado de Sinaloa designó
como Magistrado de Sala Superior al Mtro. Francisco Carlos
Galicia Morales, en sustitución del M.C. Jorge Antonio Camarena
Avalos, quién concluyó su gestión el 11 de julio de 2019,
designándose, por ministerio de ley, a la M.C. Sara Singh Urías en
su carácter de Secretaria de Acuerdos de Sala Superior, como
Magistrada en funciones, en tanto el H. Congreso acordaba lo
conducente.
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Con la llegada del Magistrado Galicia, seguro estoy, se fortalecerá el
trabajo institucional del Tribunal, en particular de Sala Superior,
considerando su perfil profesional, con amplia experiencia en la
administración pública estatal, donde forjó una sólida carrera por
más de una década: inició como Jefe del Departamento Jurídico
Normativo de la Dirección de Control de Gastos de la Subsecretaría
de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Sinaloa, y cerró como Director de Atención a
Instancias Fiscalizadoras de la misma Secretaría. La amplia
experiencia adquirida en estas áreas, dotan al Magistrado Francisco
Carlos Galicia de sapiencia y demás habilidades en el campo de la
relación administración pública con los particulares que impactará
en beneficio de la calidad de la justicia administrativa en Sinaloa.

Además de su brillante carrera en el sector público, no pasa
desapercibido su sólida preparación académica: dos licenciaturas
(Derecho y Economía); dos maestrías en derecho (Fiscal y
Corporativo); en este mismo tenor, recientemente concluyó su
doctorado en Derecho, estudios realizados tanto en la Universidad
Autónoma de Sinaloa, como Escuela Libre de Derecho de Sinaloa,
en esta última institución educativa, desde 2010, se desempeña
como profesor, imparte cátedra en distintas materias,
contribuyendo así en la formación de los profesionales del derecho
del presente y del futuro.
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CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
2020.

Bajo la plena convicción de que la construcción de una igualdad
sustantiva para las mujeres exige que los varones compartamos la
responsabilidad de educar a las próximas generaciones, el Pleno,
por consenso, acordó respetar y apoyar la libre decisión del
personal femenino al servicio de nuestro Tribunal de participar en
los movimientos convocados por diversas organizaciones de la
sociedad, con fecha 9 de marzo del 2020, en el marco de
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En el Tribunal de
Justicia Administrativa, damos testimonio de la entrega y
profesionalismo de nuestras compañeras, las de hoy y las de ayer.

La huella de la mujer sinaloense es imborrable en la Institución
que me honro en presidir; por mucho, los avances en los
estándares de calidad de justicia administrativa en nuestro
estado, es un importante aporte que no se podría entender sin el
talento y compromiso del género femenino. De ahí, nuestro
reconocimiento y agradecimiento perenne.
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SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR DECLARACIÓN DE
EMERGENCIA SANITARIA

En los albores del 2020 enfrentamos, como especie, un hecho inédito
para nuestras generaciones, su impacto es de tal alcance que,
seguramente, se asumirá como un parteaguas en la historia
contemporánea de la humanidad. Hemos sido testigos del acontecer
mundial, en la primera mitad del año que corre, ha girado en torno al
problema de salud ocasionado por el contagio de un virus,
padecimiento identificado en el campo de la medicina como Covid-
19; por las dimensiones que ha tomado el problema, se advierte que
llevará un tiempo considerable superar sus efectos perniciosos en los
diversos aspectos de la vida social. El retorno a la normalidad estará
marcado por las enseñanzas que nos deja a tal grado que, en buena
medida, cambiarán muchas de las formas de interacción social,
replanteando buena parte de lo caminado en la idea civilizatoria del
último siglo, en especial, la forma en la que desbordamos y nos
alejamos de las leyes que rigen los diversos fenómenos de nuestro
entrono natural.

Considerando tanto, la declaratoria de pandemia realizada por la
Organización Mundial de la Salud, como las medidas de orden
preventivo acordadas por las instancias de salubridad competentes
del orden federal y estatal, a fin de evitar la mayor propagación del
virus causante de la enfermedad identificada como Covid-19, el Pleno
tomó el Acuerdo 08/2020, decretando la suspensión de la actividad
jurisdiccional y administrativa en nuestro Tribunal, por el periodo
comprendido del 19 de marzo al 19 de abril del 2020, en consecuencia
no corrieron los plazos procesales y, en tanto la principal motivación
de suspensión tuvo que ver con salvaguardar la salud tanto de las
abogadas y abogados justiciables como del personal del Tribunal, el
Pleno los exhortó a permanecer en sus hogares y atender las medidas
de prevención acordadas por las autoridades sanitarias.



14

En atención a que el problema de contagio se agravaba en buena
parte del territorio nacional y Sinaloa, para mediados del mes de
abril se catalogaba como zona de alto riesgo, el Pleno, en
consonancia con los demás tribunales del país y bajo la declaratoria
de emergencia sanitaria del Consejo de Salubridad General acordó
ampliar la suspensión de actividades jurisdiccionales y
administrativas por el periodo comprendido del 20 de abril al 30 de
mayo, en los términos previstos en el Acuerdo 08/2020.

Tomando en consideración la cantidad de personas afectadas por el
Covid-19 se mantiene alta en nuestro estado, así como en buena
parte del territorio nacional y, ante la imperiosa necesidad de
reactivar las actividades cotidianas de la vida social bajo el esquema
de la nueva normalidad, caracterizada por el retorno gradual al
quehacer inherente a cada ámbito ocupacional, buscando conciliar
cuidados preventivos con actividad laboral, es que el Pleno acordó el
28 de mayo del 2020, prorrogar la suspensión de los plazos
procesales y atención directa al público hasta el día 15 de junio del
2020; asimismo, acordó autorizar de forma extraordinaria y
temporal el uso de tecnologías de la información y comunicación
para sustanciar los asuntos de su competencia, en aras de su mejor
implementación, en el misma acuerdo se aprobó el Anexo II que
contiene los Lineamientos para la instrumentación de tales
herramientas tecnológicas.
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Sesiones de Pleno

Ordinarias 34

Extraordinarias 1

Total 35

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

Ordinarias
97%

Extraordinarias
3%
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Recursos de Revisión Interpuestos

Actor 613

Demandado 791

Terceros interesados 84

Total 1,488

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS

Actor
41%

Demandado
53%

Terceros
6%
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SENTIDO CANTIDAD

Confirmación 653

Revocación 155

Sobreseimiento 2

Desechamiento 136

Desistimiento 4

Modificación 51

No interpuesto 38

Improcedente 0

Sin materia 1

Cumplimiento de Ejecutoria 26

Acumulados 84

Total 1,150

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

RECURSOS DE REVISIÓN RESUELTOS
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Tipo de Cuadernillo Cantidad
Solicitud de destitución de

servidor público
69

Declinación de competencia 3

Excitativas de justicia 25

Otros 87
Vistas al ministerio público 2

Total 186

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUADERNILLOS AUXILIARES PRESENTADOS

Destitucion
37%

Declinación
2%

Exitativas
13%

Otros
47%

Visitas al ministerio público
1%
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Tipo de Cuadernillo Cantidad
Solicitud de destitución de

servidor público
20

Declinación de competencia 3
Excitativas de justicia 23
Otros 180
Vistas al ministerio público 2

Total 228

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUADERNILLOS AUXILIARES RESUELTOS

Destitución
9%

Declinación
1%

Excitativas
10%

Otros
79%

Visitas al ministerio público
1%
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Vía Cantidad

Directo 93

Indirecto 251

Total 344

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

AMPAROS PRESENTADOS

Directo
27%

Indirecto
73%
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Sentido Cantidad

Concedidos 21

Negados 30

Sobreseídos 6

Desechados 19

No interpuestos 1

Declina competencia 57

Total 134

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

AMPAROS DIRECTOS RESUELTOS

15.67% 22.39%

4.48%
14.18%

0.75%

42.54%
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Sentido Cantidad

Concedidos 110

Negados 18

Sobreseídos 83

Desechados 16

No interpuestos 30

Declina competencia 1

Total 258

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

AMPAROS INDIRECTOS RESUELTOS

42.64%

6.98%

32.17%

6.20%
11.63%

0.39%

45



Tipo Cantidad
Personales 1,769

Por oficio 4,923

Por estrados 1,998

Por edictos 0

Total 8,690

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

NOTIFICACIONES

Personales
20%

Por Oficio
57%

Por Estrados
23%

Por Edictos
0%
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Por lo que corresponde a la actividad jurisdiccional de las tres
salas regionales con las que cuenta el Tribunal, con asiento en las
ciudades de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán y cuya jurisdicción
cubre la totalidad de los municipios que se encuentran en la zona
geográfica de cada una de las ciudades donde tienen su sede, en
el ejercicio que se informa se presentaron un total de 5,627
demandas, a diferencia del año anterior que fueron 6,268, de las
cuales 1,554, corresponde a la materia administrativa, mientras
4,073 son de materia fiscal; por autoridad demandada destacan
las del ámbito municipal con 4,080, seguidas de los órganos de la
administración pública estatal con 854 y en tercer orden los
órganos desconcentrados estatales con 626; el resto se
distribuye en los términos que aparecen en la gráfica respectiva.

Es sumamente relevante destacar lo concerniente a los montos
económicos que los justiciables reclaman del órgano de
autoridad por vía de la actividad jurisdiccional del Tribunal: en
materia administrativa el monto asciende a $42, 970,484.47;
mientras que en materia fiscal se reclaman $154,859,140.58 y en
Responsabilidad Patrimonial $333, 799, 878.43, lo que arroja un
monto total de $531, 629,503.48 .

En el rubro de notificaciones, en sus distintas modalidades,
nuestro personal practicó en total 8,6140 y durante el año que se
rinden cuentas, se concluyeron 5,975 juicios ; atendiendo el
sentido de la sentencia, es oportuno destacar, que 4,999
favorecieron al particular en su pretensión jurídica al acudir a
nuestro Tribunal en uso de su derecho humano de acceso a la
justicia administrativa.
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Sala Cantidad

Regional Zona Norte 1,587

Regional Zona Centro 2,002

Regional Zona Sur 2,038

Total 5,627

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

DEMANDAS RECIBIDAS POR SALAS DE 
COMPETENCIA TRADICIONAL

Norte
28%

Centro
36%

Sur
36%
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Tipo Cantidad

Administrativa 1,554

Fiscal 4,073

Total 5,627

DATOS  DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

DEMANDAS POR MATERIA

Administrativa
28%

Fiscal
72%

Administrativa

Fiscal
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Autoridad Cantidad

Estatal 854

Municipal 4,080

Organismo Descentralizado del Estado 626

Organismo Descentralizado de los 

Municipios
64

Juicios de Lesividad 1

Federal 1

Responsabilidad Patrimonial 7

Total 5,633

DATOS  DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

DEMANDAS POR AUTORIDAD

Autoridad Estatal

Autoridad Municipal

Organismo Descentralizado del Estado

Organismo Descentralizado de los
Municipios

Juicio de Lesividad

Autoridad Federal

Responsabilidad Patrimonial

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

15.16%

72.43%

11.11%

1.14%

0.02%

0.02%

0.12%
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Materia Cuantía

Administrativa $        42,970,484.47

Fiscal $      154,859,140.58

Responsabilidad patrimonial $       333,799,878.43

Total $       531,629,503.48

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUANTÍA POR MATERIA

Administrativa
8%

Fiscal
29%

Responsabilidad 
Patrimonial

63%

Administrativa

Fiscal

Responsabilidad Patrimonial
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Actuaciones Procesales Cantidad

Acuerdos de admisión 5,283

Suspensiones otorgadas 3,412

Medidas cautelares concedidas 476

Acuerdos de trámite 37,999

Audiencias de pruebas y alegatos 71

Audiencias incidentales 10
Acuerdos de cierre de instrucción 5,354

Total 52,605

DATOS  DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

0.00%

10.00%

20.00%
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40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

10.04% 6.49%
0.90%

72.23%

0.13% 0.02%

10.18%
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Tipo Cantidad

Personales 19,908
Por Oficio 39,060
Por Lista de Estrados 27,172
Por correo 0
Por Exhorto 0
Por Edicto 0
TOTAL 86,140

DATOS  DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

NOTIFICACIONES

Personales
23%

Por Oficio
45%

Por Lista de 
Estrados

32%

Por Correo
0%

Por Exhorto
0%

Por Edicto
0%

Personales Por Oficio

Por Lista de Estrados Por Correo

Por Exhorto Por Edicto
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Tipo Cantidad

Por sentencia 5,218
Sobreseimiento 491
Acumulados 41
Incompetencia 61
Convenio elevado a cosa juzgada 3
Allanamiento 0
No interpuesta 48
No presentada 24
Desechamiento 89

Total 5,975

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

JUICIOS CONCLUIDOS

0.00%

10.00%
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80.00%

90.00%
87.33%

8.22%

0.69% 1.02% 0.05% 0.00% 0.80% 0.40% 1.49%
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FAVORABLES AL PARTICULAR 4999
Incompetencia 521

Vicios del procedimiento 57

Violación a la disposiciones legales 388

Por responsabilidad patrimonial del 

estado
821

Incumplimiento de Contrato 3,212

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

SENTENCIAS

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Incompetencia

Vicios del
procedimiento violación a las

disposiciones condena por
responsabilidad Incumplimiento

de Contrato

10.42%

1.14% 7.76% 16.42%

64.25%
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III. SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS
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La Constitución de Sinaloa, en concordancia con la Constitución
General, en marzo de 2017, instituye el Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción. En las fracciones III y IV del artículo 138 de nuestra
Constitución local al TJA, se le otorgan facultades sancionatorias en
materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos,
tratándose de faltas calificadas como graves por la instancia
competente en la materia. Para substanciar y resolver los juicios en
este ámbito, nuestra Ley Orgánica, prevé la creación de Salas
Regionales Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades
Administrativas.

A la fecha contamos sólo con una Sala Especializada en este rubro,
con asiento en esta ciudad Capital, confiriéndole jurisdicción en todo
el territorio sinaloense. En este ámbito, en el lapso que se informa,
se han substanciado un total de 146 juicios; desglosándose en los
siguientes términos, por autoridad demandada: estatal 54; municipal
64; contra órganos desconcentrados tanto estatales como
municipales, 12; mientras que en la categoría sancionatorio se
acumulan 14, y sólo 2 por responsabilidad patrimonial.

Como puede advertirse, el mayor número de faltas que motivan los
juicios de responsabilidad, en el actual periodo, tienen su origen en el
ámbito de la autoridad municipal. Es oportuno precisar que, por
mandato constitucional, la intervención del Tribunal a través de la
Sala Especializada, está supeditada a que tanto los órganos internos
de control de las diversas dependencias, como la Auditoría Superior
del Estado, califique como grave la falta que se imputa al servidor
público; en razón de ello, será el cabal funcionamiento del Sistema
Estatal y Municipal Anticorrupción sinaloense, lo que venga a
impactar en la labor jurisdiccional de nuestra competencia; en tal
sentido, se vuelve un imperativo que se consolide el Sistema en
cuestión y de forma particular, la instauración y real funcionamiento
de los órganos internos de control, tanto en el ámbito de la
administración pública estatal como en la esfera municipal.
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Es importante dejar asentado nuestra visión con relación a la
competencia en la materia que nos ocupa en el presente apartado,
convencidos de que es justo en este renglón donde se aprecia mayor
sensibilidad en la época de cambios trascendentes en la actividad de
los órganos de poder del estado en México. Por lo que se advierte, al
avanzar en el tema de la alternancia de las opciones partidarias y
normalizar esta dinámica en el ejercicio del poder público,
observaremos una marcada tendencia a judicializar los casos de
responsabilidades administrativas por faltas graves, mismos que con
antelación encontraban salidas alternas a la aplicación de la ley,
puesto que no desbordaban los espacios de carácter político, y
muchos se extinguían en los ámbitos administrativos; en consecuencia
se presenta la necesidad de colocar como prioritario el tema y
consolidar el rol del Tribunal en una visión integral y moderna.

En ese sentido, debemos plantearnos la consolidación del apartado
jurisdiccional del sistema anticorrupción en Sinaloa, a fin de dar
respuesta al reclamo social que exige mejores resultado y más
actividad sancionatoria a quienes se apartan de la legalidad en el
supremo ejercicio de la función pública.

En este momento, dicha consolidación debe priorizar el
fortalecimiento de la Sala Superior a fin de que esté en aptitud de
responder eficazmente a su encomienda legal de revisar
jurídicamente las decisiones de la Sala Especializada y eventualmente,
de ser necesario, ejercer incluso su facultad de atracción.



Autoridad Cantidad

Estatal 54

Municipal 64

Organismo descentralizado del estado 7

Organismo descentralizado de los municipios 5

Sancionatorio 14

Responsabilidad patrimonial 2

Total 146

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020
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Tipo Cantidad

Por sentencia 9
Sobreseimiento 17
Acumulados 1
Incompetencia 5
Convenio elevado a cosa juzgada 0
Allanamiento 0
No interpuesta 3
No presentada 0
Desechamiento 40

Total 75

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020
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FAVORABLES AL PARTICULAR 5
Incompetencia 0

Vicios del procedimiento 0

Violación a la disposiciones legales 0

Se condena a la autoridad 3

Omisión o incumplimiento de las 

formalidades
2

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020
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Materia Cuantía

Administrativa $ 1,227,968,458.86

Responsabilidad patrimonial $       28,130,455.28

Total $ 1,256,098,914.14

DATOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUANTÍA POR MATERIA
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En estricto apego a los principios de autonomía e independencia
presupuestal que norman nuestro funcionamiento jurisdiccional, la
gestión administrativa se ha desarrollado con eficiencia, eficacia y
honradez en el ejercicio de los recursos económicos de los cuales
dispone el Tribunal de Justicia Administrativa.

La Unidad de Apoyo Jurisdiccional es el área encargada de gestionar a
favor de nuestra institución los recursos humanos y financieros, así
como los servicios generales necesarios para llevar a cabo las funciones
sustantivas de este órgano constitucional autónomo, en un entorno de
gestión austera y responsable.

El esfuerzo conjunto de las áreas jurisdiccionales, así como de apoyo
tecnológico y administrativo, permiten a esta institución proyectarse
como un órgano confiable e imparcial acorde a las responsabilidades
que tiene establecidas en la Ley de Justicia Administrativa.

En el periodo que se informa, en contraste con la anualidad del informe
pasado, el Tribunal no tiene deudas de las administraciones pasadas, ni
de años anteriores y estamos llevando a cabo una reorganización
administrativa y financiera que impida que tal situación vuelva a ocurrir.

Al día de hoy, hemos logrado renovar una buena parte de los equipos
de oficina más esenciales en todas las Salas del Tribunal. Lo anterior,
resultaba ya indispensable por el estado de deterioro en que se
encontraba el mobiliario y el marcado desfase de la mayoría de los
equipos de cómputo. En ese sentido, las Salas de todo el estado
recibieron sillas, escritorios, archiveros, libreros, equipos de cómputo,
impresoras, scaners, conmutador telefónico, según sus carencias y bajo
un orden prioritario, enfocado en mejorar la atención a la ciudadanía.
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Asimismo, iniciamos la recuperación de la flotilla vehicular de la
institución, teniendo como eje prioritario cubrir lo esencial, que cada
Sala del Tribunal tuviera a su disposición al menos un vehículo
utilitario para la práctica de diligencias jurisdiccionales y las labores de
notificación por parte de las respectivas áreas de actuaría.

Por otra parte, en virtud de la pandemia mundial derivada del virus
SarsCov2 y la serie de cambios en que nos hemos visto inmersas todas
las instituciones, para acatar las medidas sanitarias ordenadas por las
autoridades de salubridad del ámbito tanto federal como estatal,
hemos implementado medidas como el uso de gel desinfectante,
reorganizar el esquema de atención al público para mantener la sana
distancia, uso de cubre bocas y lavado constante de manos, la
instalación de buzones jurisdiccionales en todas las sedes del Tribunal
para la presentación de demandas y promociones, la implementación
de un sistema de citas a través de nuestra página web, la posibilidad
de presentar demandas y promociones a través de correo electrónico,
entre otras, para proteger la salud tanto del personal del Tribunal
como de las personas que acuden a la institución. Todo ello, con la
finalidad de hacer viable la prestación del servicio de impartición de
justicia que requiere la ciudadanía y que es actividad esencial del
Estado.

En suma, podemos afirmar que hemos mantenido una administración
austera y responsable en lo que corresponde al ejercicio del gasto,
muy enfocada a la adecuada operación de las distintas Salas del
Tribunal, tratando de controlar los costos sin que falte lo
indispensable y priorizando al máximo el ahorro y el gasto calculado.
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La perspectiva actual del Tribunal de Justicia Administrativa se ve
permeada por los múltiples efectos generados por la pandemia mundial
asociada al virus SarsCov2, un fenómeno inédito que ha tomado por
sorpresa a todas las instituciones del Estado y a la sociedad.

La evolución institucional del Tribunal necesariamente debe enlazarse al
concepto de “nueva normalidad” y desde ahí, repensar y replantear sus
procedimientos para poder estar en aptitud de cumplir el rol
democrático que le marca la Constitución.

Ese reto comenzó abruptamente en el primer tercio del año 2020 y nos
llevó a instrumentar medidas emergentes para el momento, que nos
han permitido sobrellevar la llegada de la pandemia y recomponer, en
cuanto ha sido posible la operación ordinaria del Tribunal, respetando
las medidas sanitarias esenciales que recomiendan las autoridades de
salud en todos los ámbitos.

Asimismo, el impacto de la pandemia mundial, nos impuso la exigencia
de diseñar y ejecutar, paralelamente, medidas de mediano y largo plazo
que constituirán el futuro de la jurisdicción administrativa. En un primer
momento, reaccionamos proactivamente tomando medidas que nos
permitieron poner en marcha nuevas vías de acceso a la justicia
apoyados con el personal y el equipamiento tecnológico que se tuvo a
mano.

En alguna medida, logramos salvar la indispensable interacción entre el
Tribunal, los justiciables y sus abogados, a través de medidas como
buzones dispuestos en todas las Salas para la entrega de documentos,
un sistema electrónico de citas, la atención ciudadana a través de
plataformas digitales, así como la posibilidad de presentar demandas y
promociones a través de correos electrónicos.
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Sin embargo, tenemos conciencia de que esos esfuerzos son sólo
paliativos insuficientes que desvelan el tema de fondo: es
indispensable y ya inaplazable, comenzar un proceso de
modernización de la justicia administrativa, que es una de las
funciones esenciales del Estado. Sin vacuna y sin cura, el contexto de
pandemia no permite que ninguna institución se quede atrás, pues
rezagarse implicará devenir, primero ineficaz, luego inútil y enseguida,
desaparecer.

Por todo lo anterior, en el Tribunal de Justicia Administrativa tenemos
claro que debemos transitar a un nuevo esquema de impartición de
justicia que nos permita brindar de manera profesional y sostenida el
mayor número de atenciones y servicios de manera virtual a las
personas justiciables, bajo la premisa de que los formalismos y
formulismos tradicionales no pueden desentenderse de las tecnologías
de la información y las nuevas formas de comunicarse de la sociedad.

Para ello, tenemos contemplado algunos proyectos estratégicos con
relación directa en esa nueva visión de impartir justicia. Requerimos la
modernización y el equipamiento para un Tribunal electrónico y un
área de asesoría jurídica gratuita para la ciudadanía, que despliegue su
función con el uso de plataformas digitales, bajo esa misma lógica y en
consonancia con lograr el objetivo de impartir justicia de manera
pronta y expedita minimizando la interacción física de las personas
involucradas y usando tecnologías de comunicación asequibles para la
mayoría de las personas.

Se trata de proyectos que tienen la finalidad de proveer a los
justiciables las nuevas herramientas tecnológicas, a través de las
cuales, los ciudadanos accederán a la justicia de manera más segura y
eficaz, basándonos en las enseñanzas que nos han dejado las
experiencias vividas al intentar brindar el servicio público en el
contexto de pandemia.
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En principio, estamos hablando de integrar equipos de trabajo
interdisciplinarios, mayoritariamente con el personal ya existente para
reorganizar los procesos tradicionales tanto del Tribunal como de su
departamento de asesoría jurídica gratuita; así como tener al alcance
los equipos de cómputo, de digitalización de documentos, de
comunicación y todos los enseres tecnológicos indispensables para
desarrollar un modelo de Tribunal que brinde servicios digitales como:
consulta de expedientes, notificaciones electrónicas, asesoría jurídica
gratuita y a distancia, recepción y entrega virtual de demandas y
promociones, entre otros.

Este nuevo sendero no lo recorreremos solos. Los Tribunales del país
que ya habían incorporado el uso de tecnologías de la información a la
función judicial, las están perfeccionando. Quienes estamos en ese
proceso, debemos seguir esos pasos y no rezagarnos.

La función jurisdiccional en el mundo entero está puesta a prueba y su
relevancia para el estado de Derecho le exige su pronta y definitiva
adaptación a la circunstancia.


