
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

CuliacánRosales,Sinaloa, a 15 de agosto de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con foliQoúmero,'2511594EJ0004022,realizada a través de
la ComisiónEstatal para el Acceso"~<la rmacíón Públicadel Estadode Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y form n base a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondiente ríos siguientes términos:

Con respecto a la información sólícltadaen cual requiere:

"Con fundamento en/os artículos,ó, ¡B,y 113de ~aCo!QftituciónPolítica de
los EstadosUnidosMexicanqs,en el 122de la Le,yGeneralde Transparencia
y Acceso a la Información Pública ..y el articulo 12~ de la Ley de
transparencia Yias:eso a la (~f0'f(l7aC/Mn:'púf!I¡€~,~elesta~o de Sinaloa, le
solicitamos atentamente información·de inteiésp/;blico aCf?rcadel Sistema
Estatal Anticorrupción (S154)y delavance en las accionesque ha llevado a
cabo el SistemaEstatal Ai7ticorrupciói7en 2021.;~los sigiJit:mtesrubros:
1) Integración institucionalqe los órganós rectores e integrantes del SEA
a. ¿Se encuentra completamente inte§rado cada uno dé los siguientes?
SI/NO
- Comisiónde seteccion ~~/Corr¡it~ de Participación Ciudadana
- Comité de Participaciónciudadana (GPC)
- Comité Coordinador
- Secretaría Ejecutiva
- FiscalEspecializaqoen ~fRfnbat1<.al~·~orrupción
- Magistrados e' isponsabilidadesAClministralivas
b. ¿Cuenta ca evidencia documental de su instala vnjintegración?
(Especificar, soporte documental)
2) Metodologías, indicadores y políticas integrales desarrolladas por la
Secretaría Ejecutiva del Sistema o por cualquier de sus integrantes:
a. ¿Seelaboraron por la Secretaría Ejecutiva o alguna de las instituciones
que integran el SLA?SI/NO
- Metodologías elaboradas
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- Indicadores públicos

- Políticas integrales presentadas sobre fiscalización y control de recursos
públicos
- Políticas integrales sobre prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción
b. ¿Cuentacon evidencia documental? (Especificar,soporte documental)
3) Estado y avance de la PolíticaEstatal Anticorrupción
a. ¿ElSistema LocalIlnticorrupción cuenta con lo siguiente? SI/NO
- Existencia de una PolíticaEstatal Anticorrupción y .

- Diagnósticospúblicos sobre corrup.é!ón,enfa entideo
- Programa de Implementación,,~ l¡¡¡:'políticaEstatal Anticorrupción
- Avance programático de la Po/(tí 0, tátal<Anticorrupción
- Presupuesto federalizado asigna' uesto estatal asignado
- Indicadores y resultados de la Pohtll!:a' '$tiJta(Anticorrupción
- SancionesInforme 2021de la'Polfti(iléstatal Antl'é,$rrupción.
b. ¿Cuentacon evidencia docum~ntal?(Especificar,soporte documental)
4) Coordinacióny ertkuleadn tnstttucione!
a. ¿ElSistema Locf:~,,4lzticorrupcicil'cUentacon lo sigui,ente?SI/NO
- EnlacesdeSigna1i!Js'ipJorinstituC{~nintegra(Jte,delSLA
- Minutas o evideps{ade las,'reun(~nesdelrabajo
- Transversalidad4¿ogramática,,~ntfe;~Iltegrantesdel.$iA >

- TransversalidadIiIesuP'lestal entre /nt~rantes. del SiA
b. ¿Cuentacontevidefíláadocum~ntal?.(15specifiCi!r,soporte documental)
Asimismo, le sf!(icitilffvosÍodaJainfoe,mácJóndisponib fobre el avance en
acciones relac/iynada~cOlÍ""fl comÉJate"a la COJ:i(Upct",·"n' la entidad que

. ;;, ,: - \, L;: j,: ::: )".' ,",!-

considere relevélnte~ 'Íné{epef1die~temente,de las listadas en esta solicitud.
Con el objetivo\de.ifaCilitar el cúmplimiento de los lA(incipios de máxima

" t ,4 , .~!'~~~' l
transparencia y c~rtezajurídicaprevis/ás:por la norm?tivk:laden materia de
transparencia, seprovee ellistacf(;rd~ tenias para facilitár la captura de la
información solicitaC!i/;y el envió de Iéí tlocumentaciólJcomprobstone.
Su respuesta resulta" e en~fme impi2~anFia,enIt;l~'(ljlazosestablecidos en
el art/culo 136de la " etranspa5'11cia'yaCcesi,:;C!!r,ainformación pública
del estado de Sin fóa, ya que é,s{a(ontef7Jpla';S~?Ci()'l~?a las personas
servidoras pÚb/i, Cieno, cumplár¡:conSllsobliga~<one~:\(ietransparencia,
rendición de cuentas y accesoa la infoimación pública'~ .
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En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por el área
competente de acuerdoal 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.

Titular
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TJA/1 03-2022
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de agosto de 2022

Asunto: Respuesta a oficio 40/UT-TJA/2022

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

La suscrita Licenciada Aymee Viridiana Soltero Acosta, en mi carácter de Titular del
Órgano Interno de Control, en atención al oficie 40/UT-TJA/2022 de fecha 01 (primero)
de agosto de 2022 (dos mil veintidós), relafivo a la solicitud con número de folio
251159400004022, presentada ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, se rinde .elinforme correspondiente en relación a cada los
puntos solicitados de la siguiente manera:.
1) Integración institucional de 'os .órganos rectores e int~grantes del SEA
a. ¿Se encuentra completamente integrado cada uno de los siguientes? SI/NO
b. ¿Cuenta con evidencia documental de su ins·talación/integración?

- Comisión de Selección del Comité de Rarticipación Ciudadana
No se encuentra completamente.integrado los órganos rectores; sin embargo, al ser el
Congreso del Estado de Sinaloa, quien debe regular el proceso, puede consultar la
información que se tiene en los siguientes links:
https://www.congresosinaloa.gob.mxJsisterna-lecal-anticorrupcion/comision-de-seleccion-del-comite
de-participacion-ciudadana-del:.sistema-ant!corrupcion-Elel-estado-de-sinaloa/

https:/Iwww.congresosinaloa.gob.mxlcomunicados/declara-congreso-desiertas-convocatorias-
aprobadas-17 -de-junio/ .

- Comité de Participación Ciudadana (CPC)
No, dicha información puede consultarse en el siguiente vínculo:
Se anexa https://www.congresosinaloa.gob.mxlsistema-Iocal-anticorrupcion/integrantes-del-comite
de-participacion-ciudadana-del-sistema-anticorrupcion-del-estado-de-sinaloa/

- Comité Coordinador
Sí, la integración institucional del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, se encuentra publicada en la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Sinaloa; de igual forma se realizó un proceso para la
instalación del citado Comité y el Órgano de Gobierno; dicha información puede
consultarse en los siguientes enlaces:
https:/Iwww.seseasinaloa.gob.mxlfiles/ugd/3052be 3c18ffa1 bf5a4ae18092e251453da5a3.pdf

https:/Iwww.seseasinaloa.gob.mxlfiles/ugd/3052be aa9abab2e2a0405fage20830678ac870.pdf
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https://www.seseasinaloa.gob.mxlorgano-de-gobierno

- Secretaría Ejecutiva
Sí, se encuentra en el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, el cual podrá consultar en el siguiente
enlace: "-
https://www.seseasinaloa.gob.mxlfiles/tlgd/3Cl52be234963b3dc89452aa61315a98828a7bb.pdf

- Fiscal Especializado en Combate a la CorliuRción
Sí, se encuentra en Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, podrá
consultarlo en el siguiente vínculo:
https://www.dropbox.com/s/pap7agbpzjc13r7/Ieyorganicafiscal%C3%ADa%20general%20del%20
estado sept%202020.pdf?dl=O .

- Magistrados en Responsabilidades Adminis,trativas
Sí, se encuentra previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el Estrado de SinaJoa y en la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa, podrá consultar dichos ordenamientos en el
enlace siguiente:
http://www.tia.gob.mxlmamo-iuridico/

2) Metodologías, indicadores y politices. integrales desarrolladas por la Secretaría
Ejecutiva del Sistema o por cualquier de sus .integrantes:
a. ¿Se elaboraron por la Secretaría Ejecutiva o alguna de las instituciones que
integran el SLA? SI/NO
b. ¿Cuenta con evidencia documental? (Especificar, soporte documental)
- Metodologías elaboradas
Sí, se cuenta con un documento que contiene la MetodologíC\ para Elaborar el Programa
de Implementación de' la PEA Sinaloa. \
https://37c6604c-0071-4ebO-b8cO
df8ce551e8c9.filesusr.com/ugd/3052be1b731a6a41da48d68a186946b88cOc5c.pdf

Mecanismos de Seguimiento Sistematizado a Recomendaciones No Vinculantes y
Anexos:
https:l/www.seseasinaloa.gob.mxlfiles/ugd/3052beOc3f5e41524f4dfOa19561edbade68e1.pdf

Acuerdo que reforma diversas disposiciones del Mecanismo de Seguimiento
Sistematizado a RNV:
https://www.seseasinaloa.gob.mxlfiles/ugd/3052be a9ae75867e6d4ee4b8623b43351a178a.p
df

- Indicadores públicos
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Sí, existen publicados los Lineamientos sobre la Metodología para el Diseño y
Construcción de Indicadores para la Medición, Seguimiento y Evaluación de Políticas,
Programas y Acciones Anticorrupción en el marco del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Mismo que podrá consultar en el vínculo siguiente:
https://www.seseasinaloa.gob.mxlfiles/ugd/3052be dfe7ee7d567140e7bgec8e4d43799fe3.pdf

- Políticas integrales preseátadas sobre fisc;Jlización y control de recursos
públicos.

>.

No se cuenta con información relacionada COA este punto.

- Políticas integrales sobre I~ plíeve!,ción, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción.
Sí, Documento de la Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa, visible en el siguiente
enlace:
https://www.seseasinaloa.gob.mxlpea-sinalea

3. Estado y avance de la Políticél_Es,tatalAnticorrupción
a. ¿El Sistema Local Anticorrupciórl cuenta con lo siguiente? SI/NO
b. ¿Cuentacon evidencia documental? (Especificar, soporte documental)
- Existencia de una Política Estatal AntiGorr:upción
Sí, Documento de la Política Estala I Antlcorrupción de Sinaloa, visible en el siguiente
enlace:
https://www.seseasinaloa.gob.mxlpea-sinaloa

- Diagnósticos públicos sobre la corrupción en la entidad
Sí, Documento de la Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa, se realizaron los
diagnósticos correspondientes al Estado respecto a la prevalencia de la Corrupción, lo
que conllevó a la elaboración de la PEA:
https://www.seseasinaloa.gob.mxtpea-sinaloa

- Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Actualmente el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción se
encuentra en la fase de consenso social para su elaboración. En dicho proceso, se
realizaron los foros correspondientes, en donde la participación de la sociedad civil,
investigadores, académicos, e instituciones del gobierno estatal, municipal y de órganos
autónomos, realizaron sus propuestas con relación a las prioridades establecidas en el
Política Estatal Anticorrupción, eventos que podrá consultar en los vínculos siguientes:

https://www.seseasinaloa.gob.mxlpostlinician-Ios-trabajos-de-implementaci%C3%B3n-de-la
pol%C3%ADtica-estatal-anticorrupci%C3%B3n-de-sinaloa

https://www.seseasinaloa.gob.mxlpostlsegundo-d%C3%ADa-del-foro-para-la-implementaci%C3%B3n
de-la-pol%C3%ADtica-estatal-anticorrupci%C3%B3n-de-sinaloa
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https://www.seseasinaloa.gob.mxlpostlconcluye-el-proceso-para-la-implementaci%C3%B3n-de-Ia
pol%C3%ADtica-estatal-anticorrupci%C3%B3n-de-sinaloa

En este sentido es que aún no..se cuenta con el Programa de Implementación de la PEA,
sin embargo, existe la Metodólbgía para Elaborar el Programa de Implementación de la
PEA Sinaloa, misma que podrá cOflsultaJen ef~si9uié,pJeJi)lace:

https://3 7c6604c-Q071-4ebO-b8cO- ,
df8ce551 e8c9. filesusr.com/ugd/3052be 1b73186a41 aa~8c:166a186946b88cOc5c. pdf

- Avance programático de la Política.Estatal ~.,{ltiC:'lup~ión
No se cuenta con información relacionada Go#!.!:stet>,~nto, dicha información debe
consultarse al Sistema Estatal y Municipal Anticorf'u-F~ciórídel Estado de Sinaloa.

- Presupuesto federal asignado, Presupues.to'estatalasignado
No se cuenta con información relacionada c0n:~ste ~punto,dicha información debe
consultarse al Sistema Estatal y MUr:1ieippl,~ntip0Ef~ción'gel Estado de Sinaloa.

- Indicadores y resultados de la PolíticE#Estatal ~'Rtioorrupción~ '",

No se cuenta con información relacionada con este punto, dteha información debe
consultarse al Sistema Estatal y Municip~ll,l\riti90Jr:~peióhdel Estado de Sinaloa.

- Sanciones Informe 2021de la Política(Estata/~~nticolfrupción, "
No se cuenta con información relacionada con sanciones.
Sí puede encontrar los informes ahuales.del Gomité Coordinador, incluyendo el de 2021

"' <

en el siguiente enlace: <

https://www.seseasinaloa.gob.mx1informes-Glel-eomite-c3-Ordimasor, { ~'

'1. "

Aclarando que el proceso de I.mPlementaGió~~:..la-_P:9}l!G~a'):jst~tal Anticorrupción, aún
se encuentra en etapa de elaboración, por lo que no se cuenta con un informe de la
misma.

4) Coordinación y articulación institucional
a. ¿El Sistema Local Anticorrupción cuenta con lo siguiente? SI/NO
b ¿Cuentacon evidencia documental? (Especificar, soporte documental)
- Enlaces designados por institución integrante del SLA
Sí, Se anexa evidencia de los documentos recibidos para designación de los enlaces
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del
Estado de Sinaloa. Información que podrá consultar en el siguiente vínculo:
https:l/www.dropbox.com/s/miduimk115clk2x1Archivo.zip?dl=O
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- Minutas o evidencia de las reuniones de trabajo
Sí, para la acceder a las minutos y evidencia de reuniones de trabajo se anexan los
siguientes vínculos para su consulta:

Actas del Comité Coordinador: https://www.seseasinaloa.gob.mxlactas-de-sesione-cc

Enlaces los integrantes del Comité Coordinador:
https://www.seseasinaloa.gob.mxlorgano-de-gobierno

. I .

Informes del Comité Coordinador: https:llwww.seseasinaloa.gob.mxlinformes-del-comite
coordinador

Información publicada en el Portal de Transparencia sobre actas de sesiones, el cual
podrá consultar en el siguiente vínculo: https:l/tinyurl.com/2hk5ybow

Exhortos y recomendaciones no vinculantes aprobados:
https://www.seseasinaloa.gob.mxlexhortos-y-recomendaciones

Marco jurídico, apartado normatividad interna:
https://www.seseasinaloa;gob.mxlmarco-juridico

Publicaciones: https://www.seseasinaloa.gob.mxlpublicaciones

- Transversalidad programática entre integrantes del SEA
No se cuenta con dicha información.
- Transversalidad presupuestal entre integrantes del SEA
No se cuenta con dicha información.

Sin más por el momento le envío uncordial saludo.

ATENTAMENTE

~ ..~ ¡(:->
Lic. AymeeViridiana~ero Acosla, \

Titular del Organo Interno de Control del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. /

e.c.p. Archivo
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