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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2022 
 
 
 
 
Estimado solicitante 
Presente. - 
 
  

En atención a su solicitud con folio número 251159400003622, realizada a través de 

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

permito dar respuesta: 

 

Del contenido de la solicitud de información, se desprende lo siguiente: 

 

“1.-cuales son los requisitos para llevar a cabo un juicio político 

2.- cuanto tiempo se lleva a cabo para que la persona le realicen el 

juicio político 

3.-en donde se puede presentar una demanda para llevar un juicio 

politico si es municipal 

4.-todo servidor publico se le puede realizar un juicio político o a 

quienes se les puede realizar juicio político 

5.- cual es el motivo que Jesús Estrada Ferreiro pidiera licencia para 

separarse del cargo de alcalde de Culiacán 

6.-.Cuales son los juicios políticos que están en contra de el y sus 

denuncias 

7.- Fue anónima  la denuncia presenta para Jesús Estrada Ferreiro”. 

 

 

De la información pública solicitada, se le informa que no es posible proporcionarle 

la misma, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, que a la letra dice:  
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“ARTÍCULO 3o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación 

con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, 

procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, 

que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades 

del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o 

cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya 

actuación afecte la esfera jurídica de los particulares”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no se desprende en modo alguno la posesión de 

documentos que nos permita atender su pretensión informativa.   

 

Asimismo, de acuerdo a la naturaleza de su petitoria, se le orienta para que presente 

una nueva solicitud de información ante el Congreso del Estado de Sinaloa, por 

considerar que son los competentes para atender su petición según lo previsto en los 

artículos 130, 132, 133 y 134 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así 

como el artículo 231 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa., misma 

que podrá ser formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o el 

sistema SISAI. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento al artículo 140, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo. 

 

 

 

 

 










