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TRIBUNALDE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales,Sinaloa, a 21 de junio de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud
la Comisión Estatal para el
permito dar respuesta en tiempo y
esta unidad por el área co

o funciones
comoprevé el
de la

i\--0
de:l~lnaloa De manera
que Sepeticiona, la cual

competencias'~~~lr~\j~l~~~:y preservar,
~ rlprn¡.¡<,; aplicables

I'fr:l.nl':lc As/ como de

.Accesoa la Inn'ilrn.,,,,,r"ITlTl

público y meoteneeeao.
De ah/ que,
segundopárrafo
que señala que LV'WW.•.., ,

plural y oportuna; "''"'h "',
por los que las
regirse para que
información,
publicidad, al
proporcionada la siguiente información:
1.- ¿Cuántassentenciasdefinitivas, laudos, o resolucionesque ponen fin a
unjuicio, se emitieron durante 2021?
2. ¿Cuántassentenciasdefinitivas, laudos, resolucionesqueponen fin a un
juicio, causaron estado en 2021?
3.- ¿Hanrealizado evaluacionesexternas con recursospúblicos?

a la información
principios y bases
gobierno deberán
de acceso a la

de máxima
requiere sea
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4.- De ser afirmativo, ¿estasson públicas?
5.- En la institución ¿publicanel listado de sesiones?
6. - En la institución ese contemplan criterios de interseccionalidadpara la
publicación de información y difusión de sus actividades (infancia,
discapacidad, lengua indígena)?
7.- En la institución, auenten con mecanismos de colaboración con la
ciudadanía?
8.- De ser afirmativo, ¿cuálesson estos mecanismos?
9. - La institución con mecanismos de accesibilidadpara personas
en desigualdad indígena para
procedimientos, oouncs:
10.- da institución cuenta
de víctimas, terceros
procesales que consideren .......,~.......""..
11.- da institución acompañamiento a
víctimas?
12.- da institución
privadas entre el
esté presente su rnrlFr~

13.- da mstuuaor,

a los

todo tipo de
personas?
21. - ¿La institución cuenta con programas de capacitación dirigida a
personas servidoras públicas en materia de control de la corrupción,
responsabilidadesadministrativas y ética pública?
22. - da institución publica el avance de la capacitación de las personas
servidoras públicas en materia de control de la corrupción?
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23. - iLa institución cuenta con mecanismos internos y/o protocolos para la
atención de casos de violenciade género?
24. - iLa institución cuenta con mecanismos de prevención en materia de
combate a la corrupción?De ser afirmativo auétes?
25. - iLa institución cuenta con un sistema institucional de archivos en
operaciones? n.

En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por la Secretaría
General de Acuerdos, á <, mpetente de acuer íeto y naturaleza de su
solicitud para su debida aten
a su disposición a través de la '"
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 de junio de 2022

cual el recurrente solicita lo
mediante la

Lic. Dianet Pérez Castro
Titular de la Unidad de Trans

competencias o
documentar y
fracciones 1, V,
Estados Unidos IVlexlc,6fíU
y 73 de la
Pública, tienen
actualizada.

De ahí que,
segundo párrafo
Mexicanos que
la información
principios y bases
gobierno deberán
acceso a la info
máxima
requiere sea
1.- ¿Cuántas sentencias definitivas, laudos, o resoluciones que ponen
fin a un juicio, se emitieron durante 2021?
2. ¿Cuántas sentencias definitivas, laudos, resoluciones que ponen fin
a un juicio, causaron estado en 2021?
3.- ¿Han realizado evaluaciones externas con recursos públicos?
4.- De ser afirmativo, cestas son públicas?
5. - En la institución cpubiicen el listado de sesiones?
6.- En la institución ese contemplan criterios de interseccionalidad para
la publicación de información y difusión de sus actividades (infancia,
discapacidad, lengua indígena)?
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7.- En la institución, ecuenten con mecanismos de colaboración con la
ciudadanía?
8.- De ser afirma
9.- La institución
personas en
para procedimientos,
10. - ¿La institución
voluntaria de víctimas, rcxrr-exrrvc

las etapas procesales que
11.- ¿La institución
víctimas?
12.- ¿La institución
reuniones privadas en
juicio sin que esté
13.-¿La

a

de

social para

conflictos?
15.- La

dirigida a
personas servidoras públicas en materia de control de la corrupción,
responsabilidades administrativas y ética pública?
22.- ¿La institución publica el avance de la capacitación de las personas
servidoras públicas en materia de control de la corrupción?
23. - ¿La institución cuenta con mecanismos internos y/o protocolos
para la atención de casos de violencia de género?
24. - ¿La institución cuenta con mecanismos de prevención en materia
de combate a la corrupción? De ser afirmativo ccuétes?
25. - ¿La institución cuenta con un sistema institucional de archivos en
operaciones? ",

En relación a la información que corresponde a nuestra área, hacemos de su
conocimiento lo siguiente:
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y 2.- Las sentencias pueden ser consultadas en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia y/o en f1tfe~sfroportal institucional, al cual puede
ingresar dando clic en el siguiente link http://www.tja.gob.mx/ley-de
transparencia-articuI0-95-fraccion-xxl
3 y 4.- De acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de
Transparencia Comunes, no aplica.
5.- Las listas de acuerdos se publican en los estrados de las oficinas que ocupan
nuestro Tribunal, las cuales incluyen los asuntos jurisdiccionales, acuerdos y
sentencias. Asimismo, en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia en su artículo 95, fracción UU, se publican las actas de sesiones,
mismas que publican las actas, asuntos jurisdiccionales y asuntos generales.
Dicha información también puede ser consultada en nuestro portal institucional
haciendo clic en el siguiente link http://www.tja.gob.mx/ley-de-transparencia
articuI0-95-fraccion-liii/
6, 7 Y8.- No
9.- En cuanto a estructura hay elevador y rampa para fácil acceso.
10.- Si, cuenta con mecanismos respecto a los terceros interesados, de acuerdo
al artículo 42 fracción IU, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Sinaloa.
11.-No
12, 13 Y14.- No
15 y 16.- No aplica
17.- No
18 y 19.- No
20.- Atención a través de Asesoría Jurídica
21, 22, 23 Y24.- No
25.- Si

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración.

EVARA GARZÓN
ERDOS EN FUNCIONES
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