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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

SWINALt 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

Licenciada Aymee Viridiana Soltero Acosta, en mi carácter de Titular del órgano 
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con 
las facultades y existencia jurídica establecida en los artículos 109 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 y 45 fracción I de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 43 fracción I del 
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 
para efecto de atender a lo dispuesto en los correspondientes artículos 30 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, se emiten los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 

Primero. Los presentes lineamientos son de observancia general para el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y tienen por objeto establecer los 
criterios para que el Órgano Interno de Control del citado Tribunal cumpla con la 
facultad legal de verificar aleatoriamente las declaraciones patrimoniales y de 
intereses. 

Segundo. Para efectos de este lineamiento se entenderá por: 

a) Constancia: Documento expedido por el órgano Interno de Control en el que 
se determina que no se desprenden inconsistencias en la información 
declarada, ni tampoco se pueda presumir un conflicto de interés o 
enriquecimiento inexplicable, ya que resulta congruente con la remuneración y 
demás ingresos percibidos por el declarante, así como por sus familiares y/o 
dependientes. 

b) Declarante: Servidor público del Tribunal que tiene la obligación de presentar 
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los términos de los 
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 32 
y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

c) Declaraciones: Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que 
los servidores públicos están obligados a presentar en cumplimiento a los 
respectivos artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 

d) Sistema de Declaraciones Patrimoniales: Sistema electrónico del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para recibir las declaraciones 
patrimoniales y de intereses presentadas por los declarantes, en los formatos 
autorizados por el Sistema Nacional Anticorrupción, en cumplimiento a los 
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artículos 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

e) Informe: Es el reporte final en el que se establece el resultado de la verificación 
aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses a que hace 
referencia el presente lineamiento. 

f) Órgano Interno de Control: La unidad administrativa a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, así como de la investigación, 
substanciación y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le 
competan en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. 

g) Revisión integral: Análisis de los datos e información que el servidor público 
proporciona a través de las declaraciones patrimoniales y de intereses respecto 
a sus ingresos, bienes, inversiones, cuentas bancarias, adeudos, sociedades, 
empresas, etc.; en los casos donde se refleje un patrimonio incongruente con la 
remuneración que percibe el declarante, sus familiares y/o dependientes 
económicos, que realiza la Autoridad Investigadora. 

h) Servidor público: Persona física que desempeña un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza dentro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa y que tiene el deber de presentar declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

i) Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

j) Verificación aleatoria: Revisión a las declaraciones de situación patrimonial y 
de intereses presentadas por los servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, relativo al llenado del formato. 

Tercero. La verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales y de intereses, 
se realizará sin distinción de cargo o remuneración a los servidores públicos del 
Tribunal dentro de un periodo determinado. 

Asimismo, mediante un Acta se especificará los términos del proceso y criterios de 
selección de la muestra, mismos que podrán cambiar cada año según las 
circunstancias de la revisión. 

Cuarto. Para efecto de llevar a cabo la verificación aleatoria, el Órgano Interno de 
Control realizará las actividades siguientes: 
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I. El proceso de verificación deberá documentarse mediante actas 
administrativas, informes, oficios y memorándums que resulten necesarios. 

II. Se realizará la selección de las declaraciones de los servidores públicos a 
través de un proceso y criterios de selección de la muestra, atendiendo a la cantidad 
de declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas en el periodo 
de un año. 

III. La revisión se realizará mediante el estudio de la información declarada y que 
cumpla cuando menos con lo siguiente: 

a) Se presente en tiempo, acorde a lo que establecen los correspondientes 
artículos 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

b) Que el llenado del formato de declaración patrimonial y de intereses se 
realice atendiendo a lo señalado en la guia práctica para el llenado y 
presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses; y que la información sea congruente en todas las secciones del 
citado formato. 

c) Que no se advierta de la información declarada alguna situación anómala o 
algún posible conflicto de interés, según la información proporcionada por el 
declarante. 

IV. Cuando de la información declarada se desprendan incongruencias con la 
remuneración del servidor público, se solicitará a la autoridad correspondiente la 
información necesaria para constatar que lo declarado sea cierto. 

V. En caso de no existir anomalías, se expedirá al declarante la constancia 
correspondiente. 

VI. Los resultados del proceso de verificación aleatoria quedarán plasmados en 
el informe que para tal efecto se emita. 

Quinto. De las verificaciones aleatorias se podrá determinar en el informe lo 
siguiente: 

I. No existencia de anomalía. 
II. Presentación inoportuna de las declaraciones patrimonial y de intereses. 
III. Posible conflicto de interés. 
IV. Falta de veracidad. 
V. Enriquecimiento inexplicable. 
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Sexto. En el caso que se determine alguna de las situaciones contempladas en las 
fracciones II, III, IV y V del lineamiento Quinto, deberá dar vista de dicho informe a 
la Autoridad Investigadora del órgano Interno de Control para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Séptimo. La revisión integral de las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses de los declarantes se efectuará en los casos donde se adviertan 
incrementos notoriamente desproporcionados representados en bienes. 
inversiones, cuentas bancarias, etc.; o bien cuando se evidencie un patrimonio 
incongruente con la remuneración que percibe el declarante, sus familiares y/o 
dependientes económicos, para lo cual es necesario que el servidor público haya 
presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses inicial y por lo 
menos una declaración de modificación. 

Octavo. La revisión integral de las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses de los servidores públicos del Tribunal, se llevará a cabo mediante una 
investigación formal por parte de la Autoridad Investigadora del órgano Interno de 
Control, para recabar la información necesaria y constatar que la información 
declarada es veraz, o en su caso determinará un incremento patrimonial injustificado 
o enriquecimiento inexplicable. 

Noveno. En los casos donde se determine un incremento en el patrimonio del 
declarante que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público, o bien de su cónyuge, concubina o concubino y/o de los 
dependientes económicos, la Autoridad Investigadora solicitará mediante oficio 
dirigido al declarante que comparezca a efecto de que aclare el origen de dicho 
aumento patrimonial. 

Décimo. Si se aclara o justifica la inconsistencia observada en la declaración de 
situación patrimonial y de intereses, la Autoridad Investigadora formulará un 
acuerdo de conclusión y archivo. 

Una vez realizado lo anterior, se expedirá al declarante la constancia 
correspondiente. La emisión de la citada constancia no impide que la Autoridad 
Investigadora, pueda efectuar posteriores investigaciones a la información del 
mismo declarante. 

Décimo Primero. Cuando el declarante no comparezca ante la Autoridad 
Investigadora del órgano Interno de Control o en el caso que no acredite o justifique 
el aumento patrimonial se procederá en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativa y de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, y se formulará en su caso, la denuncia correspondiente ante 
la Fiscalía. 



Lic. Aymee Viridiana oltero Acos 
Titular del Órgano Interno de Control del Tribu 

Administrativa del Estado de Sinalo 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", así como en el Portal Oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. El presente documento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

TERCERO. Hágase del conocimiento a la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Es dado en la residencia del órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, 
México, a los seis días del mes de octubre de dos mil veintidós. 
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