
A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

" "

SI~Alf)A

CuliacánRosales,Sinaloa, a 16 de mayo de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

'i2i322, realizada a través de
lica del Estadode Sinaloa, me

e a la información proporcionada a
iguientes términos:

"1. Cual fue el presl/p'ue. ""'SÍ!Jnar;to ~ 202J y 2022. (anexar el
presup~esto d~ eg1f~~P9,,1[¿~1t~,}e%e' .~.• -, . 'Ce}. (;J\
2. En clJchosejenl'c,os q¡. rtf~P1e. f~Ja?lgnadl?por concepto de
nomina de los se o ,e ~~ ue . ~erl\el !"c(ÓLmal.
3. Anexar el tabJ¡t. _" ,"·t~l.@e \
4. Las oficinas pu { ~\ fue fomprado o fue
donado (En s~lfas " .ue Iql~mpare.), o en
su caso expre-;P~co ¡o J~f!!1terreno, si se
construyó, y lo~montos ron«"'8/1 .' 'S D.f.

:- \ ,{ ,< _~ ;3

5.~i el inmueblfi,q?l~~ l{a7;Jojíílal7s elpresupuesto
~slgnado en el 2P21 J'l\ Y fU¡¡/~iIé!renta actual del
Inmueble. \. .;~.,. e., % f

6. En caso de que'~1inÍÍ7l:/l, ":¡j';'¡iftado,¡cuanto ascendió la
':/~'~1: "'~, "'/ (t2tcompra venta del mIs' o.

• N~",

7.En casode que h ~t!(fi(i4

En relación a lo ante . . nada por la Unidad de
Apoyo Administrativo, área competente de acuer o o jeto y naturaleza de su
solicitud para su debida atención, se encuentra en el archivo anexo, mismo que
pongo a su disposicióna través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
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OFICIO:159/ ADMVO-TJA/2022

Culiacán, Sinaloa a 13 de mayo del 2022

LlC.DIANÉT PÉREZCASTRO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE. -

Enatención a su oficio 23/UT-TJA/2022t confechadel 05 de.mayo, relativo a la solicitud con número
de folio 251159400002322 presentada con fecha-el día 04 de mayo de año en curso, por "anónimo"
solicitando lo siguiente:

"l. Cual fué el presupuesto asignado para e/2021 y 2022.

(anexar el presupuesto de eqresos por dichos ejercicios)

En respuesta de lo anterior soticitado detallo a continuación las ligas donde se encuentra dicha
información.

Presupuesto asignado para el 2021.- http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2021/0S/LEY-DE
INGRESOS-Y-PPTO-DE-EGRESOS-2021.pdf

Presupuesto asignado para el
content/uploads/2022/04/PRESUPUESTO-APROBADO-2022.pdf

2022.- http://www.tja.gob.mx/wp-

2. En dichos ejercicios cual fue el presupuesto asignado por concepto de nómina de los
servidores públicos que laboran en el tribunal.

En respuesta a lo anterior solicitado, informo lo siguiente:

Presupuesto asignado para nóminaejercicio 2021: $ 38,652,889 ..00
Presupuesto asignado para nómina ejercicio 2022: $ 73,677,307.00

3. Anexar el tabulador de sueldos y salarios vigente.

En respuesta de lo anterior solicitado detallo a continuación la liga donde se encuentra dicha
información.

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Tabulador-de-Sueldos-TJA-2022.pdf
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~ ~ 4. Las oficinas que ocupa el Tribunal, es arrendado, fue comprado o fue donado (Ensu
!~ ~ 8 aso anexar el instrumento jurídico que lo ampare.), o en su caso expresar como se-1m¡ obtuvo el mismo, si se compró el terreno, si se construyó, y los montos que se erogaron

para tales efectos.4i:l2J~.
En respuesta de lo anterior, informo que las oficinas que ocupa el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sinaloa, son rentadas; del mismo modo detallo la liga donde se
encuentra el instrumento jurídico que lo ampara.

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/ALFREDO-ROMAN-
MESSINAS CONTRATO-DE-ARRENDAMIENTO-SALA-REGIONAL-SUR.pdf

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/BENITO-OCTAVIO-LEAL-
CHAVEZ CONTRATO-DE-ARRENDAM IENTO-SALA-REGIONAL-CENTRO.pdf

http://www.tja.gob.mx/wp-content!uploads/2022/04/ERIK-FLORES-LUGO CONTRATO-DE
ARRENDAM IENTO-SALA-REGIONAL-NORTE-LOS-MOCHIS.pdf

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/COES8-S.A-DE-C.V. CONTRATO-DE
ARRENDAMIENTO-SALA-REGIONAL-CENTRO.pdf

5. Si el inmueble que ocupa el Tribunales arrendado, cual es el presupuesto asignado en
el 2021 y 2022 para tal efecto, y cuál es la renta actual del inmueble.

En respuesta a lo anterior solicitado, informo lo siguiente:

Presupuesto asignado para arrendamiento ejercicio 2021: $ 6A94,554.00
Presupuesto asignado para arrendamiento ejercicio. 2022: $ 7,200,000.00

6. En caso de que el inmueble haya sido comprado, a cuanto ascendió la compra venta
del mismo.

7. Encaso de que haya sido donado, quien don' el inmueble".

En cuanto a la pregunta 6 y 7.- No aplica

Cic.p .. Archivo.


