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J A\ TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SI:'\:\L()A

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de agosto de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con fQI.io úm~~o 2511?~:4(!j0003922, realizada a través de
la Comisión Estatal para el Acceso o f~rmacióh Pública del Estado de Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y fo a;;Qonbase a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondiente éh los siguientes términos:

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

"Por este medio del ~liesente,.).solicitola si9ulent~ infoímación, en materia
de Justicia Administretive:

" ".

1. Indique si cue1ta conSis~emas d,e infornia~ión para generar datos,
seguimiento y/o estadísticas"en, mater{a ..' de gestiótt del Tribunal, del
seguimiento a juicios en rT]ateriéi.fiscal(ingreso/trámites !y resoluciones):
medios de imeugnaf{Ón ?o'!trc:~er!;lasa(Jminist~~tiv~fpo..~faltas graves y
medios alternos de solución cje' controversias. 'En caso afirmativo,
proporcionar los detos y éstªi:JísfiéasgeÍ1-erados,así como las variables y
los catálogos utiliz.adose~/o.sq/st~ml!s Conlos que c4l;~ntan.
2. Proporcionar los datos, Infofm~r¡ón o registros, re?flecto a las sIguientes
varfables: -:o" •

-Estructura organizaciona7y recdrsos:
• Estructura organlzacional (total d~. órganos jurífi:Jiccionales y órganos
administrativos). 'i.'.;........... ". ..•..... ..•.... ; ....•...

• Recursos humanos{Yindí¡:ar.la totalidacl del p-ers¿lal que se encuentre
bajo diferentes fegÍlTlene$ fiscales, éapacit~J;ióiJ.cY fésionalización del
personal.
• Recursospresupuestales (proyecto de presupuesto aprobado y ejercido).
• Recursosmateriales (bienes inmuebles).
• Recursos tecnológicos (aparatos tecnológicos y equipo informático).
-Control interno yanticorrupción:
• Elementos, mecanismosy ejercicio de la función de control interno.
• Declaracionespatrimoniales y de conflicto de interés.
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• Contraloría social.
• Planesy programas anticorrupción.
• Capacitacióndel personal en materia anticorrupción.
Es importante atender cada uno de los puntos solicitados y remitir la
información de losperíodos 202~ 2021 y delpresente año2022, asímismo,
si cuentan con información complementaria a estos, favor de agregarla a
dicha solicitud.
Por último, verificar que los archivos que se proporcionen preferentemente
sean en formato E)f.cet y cuyo formato no este dañado ni protegido,
muchas gracias". <

En relación al punto número 1, sé.in~ a q\Jecontamos con un sistema interno de
control de juicios; la estadísticagenera '~g~eser consultadaen el siguiente enlace
http://www.tja.gob.mx/ley-de-:-transparenciaf~rticulo-95-fraccion-xlviil

,.'....."" '. ij '< ',,";>

De igual forma, la respuesta proporcion;adarpprla'.l¡Jnidadde Apoyo Administrativo y
el Órgano Interno de Control. áreas competentes dé acuerdo al objeto y naturaleza
de su solicitud para su :G1e~"Qa~t~[Icién, se encue~tran en el archivo anexo, mismo
que pongo a su disposición a tra\j~:sci~la pi'átaforniá Nacionalde Transparencia.

{ , . ;1'\'
h':,:" . "-:~-;~'> ";~iI~;1

Sin otro particular, me ~eSl1>idocortuncordiaf saludo.
;' :o.._ .. _~ <"f' ~. -.,'0
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OFICIO 489jADMVO-TJAj 2022
Culiacán, Sinaloa 10 de agosto del 2022

ASUNTO: Contestación a solicitud 39 jUT-TJAj2022

Lic. Dianet Pérez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia
PRESENTE.-

En atención a su oficio 39/UT-TJA/2021 de fecha 02 de agosto del presente, relativo a la solicitud
251159400003922 donde se solicita Id siguiente:

1/2.-Proporcionar los.datos, informaciÓn o registros, respecto a las siguientes variables:
Estructura organizacional y recursos:

- Estructura organizaciona/(total de órganos jurisdicciqnales y órg'aQosadministrativos).
De lo anterior solicitado, dicha información podrá ser consultada en los siguientes enlaces:

http://www.tia.gob.mx/acerca-de/ organigramal

https:llconsultapublicamxoplataformadetransparencia oorgomx/vut
web/faces/view/consultaPublicaoxhtml?idEntidad=MjU=&idSujetoObligado-MTE10TQ-#inicio

~~. - - .

- Recursoshumanos (indicar la totalidad del personal que se encuentre bajo diferentes regímenes fiscales,
capacitación y profesionalización del personal. .

En respuesta a esta información, se describe lo siguiente:
CONCEPTO EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2022

RECURSOS HUMANOS 12S 150 169

- Recursospresupuestales (proyeoto de presupuesto aprobado y ejercido).

Referente a esta información, se proporciona link donde púede'ser consultada:

http://wwwotiaogob.mx/wp-co ntent/u ploads/2020107/P RESUPUESTO-2020opdf

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/LEY-DE-INGRESOS-Y-PPTO-DE-EGRESOS-2021.pdf

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/PRESUPUESTO-APROBADO-2022.pdf

- Recursosmateriales (bienes inmuebles).
En respuesta a esta solicitud, se informa que no contamos con bienes inmuebles.
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- Recursos tecnológicos (aparatos tecnológicos y equipo informÓi,co):
En lo anterior se anexa a continua¿ió'n lo siguiéríte: ,

":é'}¡,

RELACIONDERECURSOSIECNOLOGICÓSADQUIRIDOS DE 2020 A 2022

Núm. Cantidad

, IMPRESO~AMUkTIFUNCIONAL HP LASERJET
4 COM'PUTÁDORALENOVO 45
5 ESCANERHPSCANJETPRO

C.c.p.. Archivo.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TJA/OIC/01 04-2022
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de agosto de 2022

Asunto: Respuesta a solicitud 39/UT-TJAl2022

Lic. Dianet Pérez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.

Licenciada Aymee Viridiana Soltero Acosta en mi carácter de Titular del Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa, en atención al oficio 39/UT-TJA/2022 de dos
de agosto de dos mil veintidós, relativo a la solicitud con número de folio 251159400003922,
presentada ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se
informa en relación a los puntos que corresponden al área a mi cargo, de la siguiente manera:

- Control interno yanticorrupción:
• Elementos, mecanismos y ejercicio de,la función de control interno.
Se emitió la Circular relativa al.cumplimiento de obligaciones fiscales, misma que se encuentra
visible en la página oficial del Tribunal en el siguiente enlace:
http://www.tja.gob.mxlwp-contentluploads/2022/08/eircular-Declaraci%C3%B3n-Fiscal-
2021.pdf

Asimismo, se emitió la Circular con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno relativa a la
obligación de presentar la Declaración Patrimonial y Declaración de Intereses, el cual se
encuentra publicado en la página oficial del Tribunal, a saber:
http://www.tja.gob.mxlwp-contentluploads/2022/05/Circular-Declaraci%C3%B3n-Patrimonial
de-Modificaci%C3%B3n-2021.pdf

• Declaraciones patrimoniales y conflicto de interés.
Las declaraciones patrimoniales y declaraciones de intereses de los servidores públicos del
Tribunal rendidas en el año 2021 yen .10 que ha transcurrido del año 2022, se encuentran visibles
en la página oficial del Tribunal en el siguiente enlace:
http://www.tja.gob.mxldeclaraciones-patrimoniales/

• Contraloría Social.
En relación a este punto, se señala que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa
no cuenta con facultades u obligaciones relacionadas con el tema de contraloría social.

• Planes y programas anticorrupción.
Al respecto, en el Plan de Trabajo 2021-2024 del Órgano Interno de Control, se incluyen
actividades principalmente preventivas para efecto de coadyuvar en el combate a la corrupción y
fortalecer el buen funcionamiento del Tribunal, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.tja.gob.mxlwp-contentluploads/2022/05/PLAN-DE- TRABAJO-TJA-OIC-2021-2024.pdf

• Capacitación del personal en materia anticorrupción.
TIPO DE ENTEPUBLICO o

No. TITULO TEMASA TRATAR Y FECHAS ASISTENCIA PERSONA PANELlSTASMORAL QUE
IMPARTE
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1.- 26 de noviembre 2021
"Obligaciones y deberes

comprendidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la 1.- Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director

Información Pública"; 2.- 29 de Comisión Estatal Jurídico Consultivo; 2.- Ing. Jesús Jaime

Transparencia de la
noviembre 2021 "Funcionamiento para el Acceso a la Barraza Lizárraga, Coordinador Estatal de la

1 de la Plataforma Nacional de En Línea Información Pública PNT; 3.- Mtra. Sofía Karely Molina Espinoza,
A a la Z

Transparencia"; 3.- 30 de noviembre del Estado de Titular de la Unidad de Transparencia de
2021 "Trámite y Gestión de Sinaloa CEAIP; 4.- Lic. María Alejandra Gavilanez

Solicitudes de Informacion"; 4.- 01 Gómez, Directora de Datos Personales.
de diciembre 2021 "Obligaciones y t

deberes en materia de Datos
:MPersonales"

Lineamientos ~f-
Técnicos y Carga en Comisión Estatal

el Sistema de para el Acceso a la
Mtra. Sofía Karely Molina Espinoza, Titular

2 Portales de 13 y 14 de enero 202?
~

.
EA Línea Información Pública

Obligaciones de del Estado de
de la Unidad de Transparencia de CEAIP

Transparencia :.r., . Sinaloa
(SIPOT) - j ,\-1.- 02 de febrero de 2022;.'La 1.- Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de

exposición de Datos Personales en
Comisión Estatal Datos Person,ales INAI; 2.-lsabel Davara

Jornada por el Día Internet y los Riesgos que
para el Acceso a la Fernández De Marcos, Socia fundadora de

Internacional de Representa"; 2.- 03 de febrero 2022
3

Protección de "Protección de Datos Personales I¡
En Línea Información Pública Davara Abogados y Coordinadora del

Datos Personales Prueba dé Interés Público"; 3.- 04 de
del Estado de Diccionario de Datos Personales; 3.- María

Sinaloa Alejandra Gavilanez Gómez, Directora de
febrero 2022 "Primer taller para la z Datos Personales CEAIP.

elaboración de Avisos de Privacidad" ~....
Rendición de

H. Congreso del Personal de la Auditoría Superior del Estado
4 Cuentas y 8 y 9 de febrero 2022 En Línea

Fiscalización
Estado de Sinaloa de Sinaloa

Foro una Jueza y
03 de mayo de 2022 de ,¡6:30 ¡r19:00 Suprema Corte de

5 un Juez Federal en horas
Presencial

justicia de la Nación
Doctor Miguel Carbonell

Tu Vida '- f I

Taller teórico- 27 de junio, 29 de junio, 04 de julio,

6
práctico de 06 de julio, 11 de julio y 13 de julio

En Línea Inteli luris Juez Juan Pablo Gómez Fierro
Redacción de del año 2022 con una duración de 15
Sentencias horas

Instituto de

Taller Regional de
Tran~parencia,

7 Clasificación de la 12 de julio a las 10:00 am En Línea
Información Pública C. Salvador Romero, Comisionado

Información
y Protección de presidente del ITE! Jalisco

Datos Personales del
(~A...,~~---:....~~- <;.:,. ,,,,- . Estado de Jalisco

Por último, no omito señalar que esta área no cuenta con información generada durante el año
2020, relacionada con los puntos indicados con antelación.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. »=.:-__.
ATE@ii{. 1_.

Lic. Aymee Viridiana Solterq~~cost~ i
Titular del Órgano Interno de C'b>n~?1del • ,

Tribunal de Justicia Administ(ativ-a., - .~f"
del Estado de Sinaloa. \ - 'e J,.' ~~..;~

c.c o. Archivo
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