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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERÉS EN EL AÑO 2021, PARA LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

Lic. Aymee Viridiana Soltero Acosta, Titular dar()ao  g n Interno de Control del 
.--,-,:----...:.,: -r 

Tribunal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 9, fracción II, 32, 33, 48 y 49, fracción IV de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa; 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; y 43 fracción l del Reglamento Interior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; y, 

/r 
CONSIDERANDO 

! 	, :.:(*c,  
7r 

Que 	itución Política  ssiels Estados Unidos Mexicanos establece, en su 
artícu ..tAn 	quinto—que,—los- párrafo quinto—e,;-los--i'servidores públicos estarán obligados a 

TFREETROgf,i4J27,ptptesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 
anSakitgriOadellcompetentes y en los términos que determina la ley. 

`EL ESTADO DE SINAlr \ U \Ve,f(IfiV1); I":11-  
Q0e0nStéFtrifiVes"de lo dispuestos por los ártícu.los 109 Bis de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa, el citado Tribunal, es un Órgano Constitucional Autónomo, 
encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, 
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; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos locales o municipales. 

Que el Tribunal cuenta con un Órgano Interno de Control, con autonomía técnica y 
de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, cuyo titular tendrá a 
su cargo entre otras, ejercer las facultades a las que se refieren el artículo 43 de la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y la 
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas; entre las que 
se destaca, llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial 
de los servidores públicos del Tribunal; así como las demás que determinen las leyes, 
reglamentos y acuerdos generales correspondientes. 
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Que tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 9, 
fracción II, así como lo dispuesto por el artículo 3, fracción XX, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, establecen que los 
órganos de control interno de los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito 
de su competencia, son autoridades facultadas para aplicar las normas contenidas 

	

en dichas leyes. ¿:,' 	7,.1- 1  

	

' : 	:.:\ 	.•_, 	/ p•-:.. - • 	- • y- : , 	•  

Que en el artículo 32 de la citada Ley General de Responsabilidades, se determina 
que, todos los servidores públicos estarán obligados a presentar declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las 
secretarias o su respectivo órgano:de control interno'   en los términos previstos en 
dicha ley. Asimismo, deberán Pífflsinterfeudeciaración fiscal anual, en los términos 

	

que disponga la legislación i4e tálbateria: 	.."-‹ -----.N\q  

Asimismo, diápotle el numera( 34In' sud párrafos' primero, segundo y tercero de la 
7:91?)  

Ley General de Responsa  bilicárieVque,llái 4"Cli—raCiones''de situación patrimonial . 	• ..• • , / 	r -. f de 
.medios 

, 	'- -.--i 	k deberán ser.presebtatdes Ektravés de.medios etepnonicos, empleándose medios de 
rc ., ,t ; identificación elecybnica, tenintído-a_su cango.el. tontrol del sistema de certificación 

de toi tnediosDdeleineftbaciónrelectrónictrque-se ilizarán en cada uno de los 

1?   

servid 	IbillitralicTril 1  
:.:LES AUODESIpkg 	

t 

s\ 
°A LA qung pi. 	 I 	 i  " / 

Por otra parte, se ti ne que, al 	-.. Ccilf-114 (Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la autoridad fácultidadeliírnith:iloaptormas y los formatos impresos; 

. 	,..-,; (.,., 	-- , Lr., 	, 
de medios magnéticos 'y electrónicos, pejo" 	cuales los Declarantes deberán 
presentar las declaraciones de -sllacián-páírimonial, así como los manuales e 
instructivos, observando lo dispuestnítOrZil articulo 29 de esta Ley, al respecto, el 
citado Comité ha dictado diversos Abuerdol'clitleisi  cuales determinó el formato de 
declaraciones: de situación patrirndhiál'y'de intereses así como las normas e 
instructivo para su llenado y presentación,' en especial los dictados el 23 de 
septiembre de 20192  y 24 de diciembre de 20193, publicados en el Diario Oficial de 

1  16 de noviembre de 2018 'Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato 
de declaraciones: de situación patrimonial y de Intereses: y expide las normas e instructivo para su Senado y presentación.' 
16 de abril de 2019 'Acuerdo por el que se modifica el articulo segundo transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses: y expide las 
normas e Instructivo para su Senado y presentación' 

2  'Acuerdo por el que se modifican los anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que se modifican los Anexos Pnmero y 
Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: 
de situación patrimonial y de interés: y expide las normas e instructivo para su Senado y presentación.' 

1  "Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración 
de situación patnmonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patnrnonial y de Declaración 
de Intereses en la Plataforma Digital Nacional, asl como el Inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus 
respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interés conforme a los articules 32 y 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.' 
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la Federación, que establecen que a partir del 1 de mayo de 2021, serán operables 
en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración de situación patrimonial 
y de intereses aprobados y modificados, con el sistema de evolución patrimonial y 
de declaración de intereses, a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y que los servidores públicos en el 
ámbito estatal y municipal que no se encontraban obligados a presentar declaración 
de situación patrimonial y de intereses hasta antes del 19 de julio de 2017, deberán 
presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el período 
señalado en la fracción II del articulo 33 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Ahora bien, es el caso que, desde el 24 de marzo de 2019, el Tribunal de Justicia 
Administrativa no contaba con un titular del Órgano Interno de Control, órgano 
que desde la renuncia de su antecesor carecía de presupuesto, personal e 
infraestructura. Solo se contaban, sin tener vigilancia y cumplimiento, con las pautas 
mínimas establecidas en la Ley Orgánica y en el Reglamento Interior del Tribunal de 
J u stiNa'Aitím in istrativa 

Siendo el día 11 de febrero de 2021, que la Sexagésima Tercera Legislatura del 
H. COngreso del Estado de Sinaloa, nombró a la suscrita como Titular del Órgano 
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por 

RJ E lo'que.al ~rito del inicio del encargo se confirmó, que tratándose de la rendición 
dé lás Dedfarationes de Situación Patrimonial e Intereses así como las disposiciones 
generadiiá 15dr el Sistema Nacional Anticórrupción, no había avance alguno, por 
tanto, a fin de que este órgano interno de control esté en' aptitud de implementar los 
mecanismos necesarios para que los servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa, puedan rendir su declaración de situación patrimonial y de intereses 
conforme a los parámetros y directrices dictados por los citados Acuerdos del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como lo establecido por los 
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con ello 
se de cabal cumplimiento a la multicitada normatividad señalada, es por lo que se 
toma la decisión de ampliar el plazo para la rendición y presentación de la declaración 
de situación patrimonial y de intereses. 

En mérito de las consideraciones anteriores, la Titular de este Órgano Interno de 
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, expide el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, LA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS PARA EL AÑO 2021, QUE 
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ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

PRIMERO.- Se amplia hasta el 30 de junio de 2021, el plazo para que las y los 
servidores públicos adscritos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, presenten las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en la 
modalidad de modificación, a que se refiere la fracción II del articulo 33 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 

SEGUNDO.- Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en las .... 
modalidades inicial y de conclusión, deberán presentarse en los términos previstos 
por las fr4cciones 1 y III del 5,art,,ics\ulo.26...„3 dell  I:c), e,y.:7neral de Responsabilidades 
AdmInishlates. 	 .., .)...• 5:-, , , -, f 	.. 

	

,-. 	, , 	- 

	

)7-9-. 	 , _ , / (4"--m 

	

.4'1" 	 .‘ 	' TFOUIS TOR 10 S 
/ 	.-` i r • ,'' (.1.. 	-- 

Ripi!. Hi lTir 	»". 
511IMERÓ".T1 lbsente acuerdoentrará en vigor el día de su emisión. 

i 
F.L  	!. 	}..- 

SEGUNDO. Publíquesel 	el presente ácuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", así como en el Portal-Oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. i . 	' ,5 ,7., 1  

,- 

C:5)....9 	1  (,_ , . Livir 
Rl--:-t 9  l '. -3 4-\ / .- 

TERCERO. Comuniquesé'  á la Sala Superior del.Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa, asi como a la Unidad de Informática de ese Tribunal. 

\ 	 _,) 	;::_l l./r.1 ,..-. 	j 
1    

Es dado en la residencia' del órgano_Intemo de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa,.'en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
los veinticinco días del mes de náYo de dos mil veintiuno. 

1 
Lic. Aymee Viridia..

.(  
a Soltero Acosta. 

Titular de Órgano Interno de Control del 
Tribunal de Justicia Administrativa. 
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\44.- 
(7..-T4r1 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACMWSTRATIVA 

DEL ESTADO DE SINP 
1_4Sliorr-" 

LA SUSCRITA MTRA. SARA SINGH URÍAS, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRA CIÓN 

V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA • EL 

ESTADO DE SINALOA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA CONCUERDA RE 	NT 	N 

SU ORIGINAL, MISMA QUE SE TIENE A LA VISTA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ES 

CUAL CONSTA EN 04 HOJAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, SE EXPID 

CULIACÁN, SINALOA, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. DOY FE. 
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