
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SINAIJl¡\
Culiacán Rosales,Sinaloa, a 25 de mayo de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

se reclame la ¡tes.
administrativa<rfreguflr
Reformulación \de la!,

i ~
asuntos los ciut{acta{1(;)s
administrativa ir~eg~/ar(: \ 'o~~ ~~:¿¡pd~sjuf/i"cia!escon base en la
aplicación del Ait(culo 1 cióno'. ·~~rJe"?élcl!4t¡tución Política del
Estado de Sinaloa,\éJ~/ca "~o ~¡)Ib;~ftJ9,)jlfim~;:l1fjrrafode la CPEUM
(actual), o bien, cdlti!base~¡""eIAt1ícIdIQJ:li últi. ;;iJárrafo de la CPEUM
(vigente del 14deju ifibo.; Y~f{e,vi¡¡'fo 15)?
2.- Sin comprometi . ;lJ€l'p!itJ laño 2022, auentos
asuntos han re. . ff~"Q;'¡as';f ción en los se

,; ~~:-':)~~~{ 'Y~$4~~."":,_N ,-,C'Oc __<-'

reclame la res. 1'estéfti/e"ccmme
cometido por autoridadesjudiciales?
Reformulación de la misma pregunta. Es decir: ¿En cuántos de estos
asuntos los ciudadanos han reclamado una indemnización por ''error
judicial" con base en la aplicación o interpretación del Artículo 4 Bis A
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como del
Artículo 109, último párrafo de la CPEUM(actual) o, bien, con base en el

2, realizada a través de
lica del Estado de Sinaloa, me

e a la información proporcionada a
iguientes términos:

En atención a su solicitud
la Comisión Estatal para el Ac
permito dar respuesta en tiempo
esta unidad por el área correspondie .

Con respecto a la informació

1~s-6"}!{J~~~ila 'constitución Política de
--'."., .. o/::. ··v

U 76'{l~s7B..y 73 de la Ley de
vrmación 'Rública, informe lo

•.•.. <;' ¡'O. l. • \

a;jt)1~91!/áfl~2022, auentos
'é//E¡sde ~pelación en los

; 'vo de la ''actividad

''error judicial"
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Artículo 113último párrafo de la CPEUM(vigente del 14dejunio de 2002
al 27de mayo de 2015)?
3. Sin comprometer datos personales. Del año 2010 al año 2022, ¿cuántos
asuntos han resuelto jueces ordinarios o las salas de apelación en los se
reclame la aplicación del Artículo 10 de la Convención Americana de
DerechosHumanos?
Reformulación de la misma pregunta. Es decir: ¿En cuántos de estos
asuntos los ciudadanos han reclamado una indemnización por ''error
judicial" con base p aplicación o interpretación del Artículo 10 de la
ConvenciónAmerica "'>""" :erechos anos?

<,

4. - Sin comprometer . ona6
resueltos por losjueces Olí'
a) een cuántos de ellos
''actividad administrativa irregut.
109, ~/timo p1rrafo de I~}li'~'
113 ultimo parrafo de la .
mayo de 2015)?
b) een cuántos de ellqpr/¡
judicial" con base
CPEUM(actual) oh'
CPEUM(vigente t;i

, I

c) een cuantos {f¡,
judicial" con bfJs
Americana de Oelí

el total de los casos
apelaciónde 2010 a 2022:

nte una indemnización por
en la aplicación del Artículo
• '17, con base en el Artículo

M'.uniode 2002 al 27de

L
·;;-,/.;-''':11
V

En relación a lo anteñor, se i
General de Acuerdos, ~~~a,
solicitud para su debida aten\
a su disposición a trav~~ de I

~
Sin otro particular, me de

, rdonada por la Secretaría
objeto y naturaleza de su
o/anexo,mismoque pongo
,nsparencia.

e rez Castro
Titular de" a Unidad de Transparencia
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ASUNTO: SOLICITUD 26-UT-TJA/2022

Que por medio del presente~:~Ql~~~~~
con número de folio 25115
presente año, ante la Comi
Estado de Sinaloa, vengo .

Culiacán Rosales, Sinaloa, 25 de mayo de 2022.

Lic. Dianet Pérez Castro
Titular de la Unidad de Tran
P R E S E N T E.

1.

2.

3.

4.

A) Y B) No se encontraron asuntos en los que resultara procedente, una
indemnización por "Actividad Administrativa Irregular" de autoridades judiciales, ni
por causa de un "Error Judicial", con base en la aplicación de los artículos 4 Bis A
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 109, último párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113 último
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente del
14 de junio de 2002 al 27 de mayo de 2015,



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

C) No se encontraron asuntos en los que resultara procedente, una indemnización
por "Error Judicial", con en la aplicación del artículo 10 de la Convención
Americana Sobre Derec"""'~""'~""'"

2


