
JA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

CuliacánRosales,Sinaloa, a 04 de mayo de 2022

Estimado solicitante
Presente. -
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En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por la Sala
Regional Unitaria Especializadaen Materia de ResponsabilidadesAdministrativas,
área competente de acuerdo al objeto y naturaleza de su solicitud para su debida
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atención, se encuentra en el archivo anexo, mismo que pongo a su disposición a
través de la Plataforma Nacionalde Transparencia.

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
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SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES
\ADMINISTRATIVAS

Oficio: TJA-SE-16j2022.
Culiacán, Sinaloa, a 29 de abril de 2022.

LIC. DIANET PEREZCASTRO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE SINALOA

Me refiero a su oficio número 21jUT-TJAj2022 de veintisiete de abril
del presente año, en el cual nos remite copia de la solicitud con
número de folio 251159400002122, de la Comisión Estatal de
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, a través de la cual se
requiere a esta Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas, de contestación a una solicitud de información.

Al respecto, se da contestación a la solicitud en los términos
siguientes:

1. ¿Cuántos expedientes por procedimientos de

responsabilidad administrativa se recibieron por parte de las

autoridades substanciadoras para ser resueltos conforme a

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y/o Ley

homologa en la Entidad, durante los años 2017, 2018, 2019,

2020, 2021 Y 2022?

Se informa que a la presente fecha el número total de expedientes
iniciados por Faltas Administrativas Graves durante el periodo del
uno de enero de dos mil diecisiete al veintisiete de abril de dos mil
veintidós, fueron sesenta y cinco (65) expedientes recibidos.

Se precisa que en el año dos mil diecisiete no ingresaron
expedientes por procedimientos de responsabilidad administrativa.

Ahora bien, se anexa la tabla con el desglose de la información

solicitada:
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Expedientes recibidos por procedimientos de responsabilidad
administrativa

2017 O2018 22019 92020 24
2021 20
2022 10
Total 65

2. ¿Cuántas resoluciones de procedimientos de
responsabilidad administrativa fueron emitidas en los años
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022?

Resoluciones de procedimiento de responsabilidad
administrativa emitidas por año

2017 O
2018 O
2019 3
2020 11
2021 O
2022 O

3.- De esas resoluciones solicito se informe:
-El tipo de falta administrativa. . .
-Si se dictó inexistencia o exlstencía de responsabilidad
administrativa. , . , ., ?
-En caso de sanciono (,Cual fue la sancrom

Número de Tipo de falta
expediente

Existencia o
Inexistencia

Conflicto de interés y ( Inhabilitaciónd Existencia se
ocultamiento , e configura la falta)
conflicto de interes

5/2019

Sanción

Peculado Y conflicto de
Sobreseimiento6/2019

interés
No

08/2019
Inexistencia de lasAbuso de funciones y faltas

encubrimiento administrativas

Actuación ?ajo
conflicto de inter~s Y
tráfico de influencias

2/2020 Inexistencia de las
faltas
administrativas
Inexistencia de laDesvió de recursos06/2020 _f_~ Ita
sidministrativa

No

No

No
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07/2020 Peculado Inexistencia de la No

falta
administrativa

10/2020 Desvió de recursos Inexistencia de la No
falta
administrativa

11/2020 Desvió de recursos Inexistencia de la
públicos falta No

administrativa
12/2020 Desvió de recursos Inexistencia de la No

públicos falta
administrativa

13/2020 Desvió de recursos Inexistencia de la
públicos falta No

administrativa
14/2020 Desvió de recursos Existencia de la Inhabilitación

públicos fa.lta y pago de
"

administrativa indemnización
15/2020 Peculado Inexistencia de la No

falta
administrativa

18/2020 Cohecho y soborno Inexistencia de las No
faltas
administrativas

19/2020 Desvió de recursos Inexistencia de la No
falta
administrativa

4.- Asimismo solicito el enlace del documento electrónico
(publicación) de cada una de las resoluciones de los
procedimientos de responsabilidad administrativa emitidas
en los años antes señalados, conforme al artículo 70 fracción
XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Se comunica al solicitante que las sentencias que hayan causado

ejecutoria pueden consultarse en el siguiente link:

plataformadetra nsparencia .ora. mx

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Ingresar a la plataforma mediante el link y/o página web

anteriormente señalada.

2. Dar click izquierdo en el

PÚBLICA.

que dice INFORMACIÓN
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3. Seleccionar la entidad federativa o federación en la opción

identificada como ESTADO O FEDERACIÓN. En el caso, deberá
seleccionarse Sinaloa.

4. Seleccionar el recuadro identificado como INSTITUCIÓN y
escribir al ente público cuya información se requiera. En el

C950, se deberá seleccionar Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Sinaloa.

5. Seleccionar el ejercicio de la búsqueda que se necesita.
6. Seleccionar el cuadro identificado como SOUCIÓN DE

PROCESOS EN JUICIO.

7. Seleccionar el periodo de actualización (trimestres) y presionar
la opción consultar.

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la oportunidad para enviarle
un cordial saludo.

ATEN

MAESTR MARIA CHÁIDEZ ZEPEDA
MAGISTRADA DE LA SALA REGIONAL
UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.


