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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 01 de julio de 2022 

 
 
Estimado solicitante 
Presente. - 
 
 

En atención a su solicitud con folio número 251159400003522, realizada a través de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me 

permito dar respuesta en tiempo y forma con base a la información proporcionada a 

esta unidad por el área correspondiente en los siguientes términos: 

 

Con respecto a la información solicitada, en la cual requiere: 

 
“1. Informe si los Magistrados (diferenciando, en su caso, entre primera y 

segunda instancia, así como en caso de que se trate de Magistrados en 

materia Administrativa) cuentan con las prestaciones que se indican a 

continuación y, en caso de ser así, informar: a) cuál es el monto 

presupuestal anual correspondiente a cada una b) la modalidad de pago 

(cada cuánto se paga) c) cuál es la cantidad en moneda nacional que 

corresponde al pago percibido. 

Prestaciones:  

I. Seguros:  

* de vida  

* de retiro  

* de gastos médicos mayores  

* de automóvil 

* colectivos 

* de cualquier otro tipo. 

II. Económicas:  

* nominales (sueldo, compensación, etcétera) 

* primas (quinquenal, vacacional, o cualquier otra) 

* aguinaldo 

* vacaciones 

* ayudas (de anteojos, pagos de defunción, gastos funerales, gastos 

académicos [libros, colegiaturas, etcétera] o cualquier otra) 

* otras prestaciones o compensaciones por presidencia, decanato o 

cualesquier otra  



 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

 
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA No. 1980 NORTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS. 
PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DE LA TORRE C DEL CORPORATIVO 120, CULIACÁN, SINALOA. 

TEL. Y FAX (667)750-88-69 

 

 

 

* licencias (pre jubilatoria, académica [con goce de sueldo], paternidad, o 

cualquier otra 

* estímulos (por jubilación, antigüedad o cualquier otro) 

* bonos (vestimenta, fin de año, reconocimiento, o cualquier otro) 

III. Inherentes al puesto:  

* vehículos 

* gastos de traslado (transporte, etcétera) 

* viáticos 

* equipo de telefonía celular o radiocomunicación 

* internet móvil  

* gastos de alimentación   

* cualquier otra prestación 

2. Informe cualquier otra contraprestación, beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 

que perciban los Magistrados por la prestación de sus servicios, que no se 

encuentre comprendida en la solicitud de información número 1. 

3. Adjunte documentales probatorias, tales como talón de cheque, nóminas 

o cualquier otro en el que conste lo informado en los puntos 1 y 2 así como 

su fundamento y motivación. 

4. Informe cuál es el tiempo que los Magistrados pueden durar en el cargo 

de Presidentes y, en su caso, si hay re elección (y su duración) y en qué 

condiciones opera. Asimismo, informe el fundamento normativo. 

5. Informe si existe el “haber de retiro” para Magistrados y en qué consiste. 

Asimismo, informe el fundamento normativo. 

6. Informe cuántos Magistrados han sido ratificados a partir del año 2015“. 

 

En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por la Unidad de 

Apoyo Administrativo, área competente de acuerdo al objeto y naturaleza de su 

solicitud para su debida atención, se encuentra en el archivo anexo, mismo que   

pongo a su disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

 

 








