
J TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SI~AI.()A

CuliacánRosales,Sinaloa, a 15 de agosto de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con f<?lionúmero 25115~~~a~OZj.r22,realizada a través de
la ComisiónEstatal para el Acceso-adaInformación,Pública del Estadode Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y forma con'base a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondient~/en los siguientes términos:

Con respecto a la información solicitada, en la cúal.réquíere:

':Seme proporcione las aCtasde sesionesde la sala superior de los meses
noviembre y diciembre del año ,2021yenero ylebrero de 2022. lo anterior
para revisar los recursos de ;revisión emitidos en:esas sesiones ya que en
el portal no están todas ylloy y pregunto por mi expediente hasta culiacan
y me dicen que nome lopuedenliroporcionar, quiero]us(icia".

En relación a lo anterior, se informa que la respues~aproporqonada por la Secretaría
General de Acuerdos, área competente de acuerde al 'objeto y naturaleza de su
solicitud para su deblda atención, se encuentra en el archivo anexo, mismo que
pongo a su disposición a través de la Plataforma Naciogal de Transparencia.
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, 12 de agosto de 2022.

Lic. Dianet Pérez Castro ~ :~
~i~~~ ~e~aTU;idad de Transp;~ ~(;ia

de folio
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"se me proporcione las actas de $esigr:¡e~Glerlals¿ila\:sJ.J¡periorde los meses de noviembre
y diciembre del año 2021 y enero y étfrero-a~-202.2, IÓ anttrior para revisar los recursos
de revisión emitidos en esas sE5?i9~"s~f-q.qué~J;l "el pO'~al no están todas y voy y
pregunto por mi expediente ha"stafo nacán~!)( me dicen que no me lo pueden
proporcionar" ,F-;::...._~I· I I~~ ,
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Al t d d ',~ ¡:Ji!." ~ . ,~lh:'~;.¡ I \..:,/ '1 t di'respec o, se proce e a ¡ ar cO[ifteSLaCIQ'rn'1,InIJlr::m.ar::tu'oejque as ac as e as sesiones

, }' '_ -. ) I 1" , 'celebradas por Sala Superior, pu'ed:enrserL.._[onsultadas.en el portal institucional de este
tribunal, dando cltc en el'stguiemte enJa~. www-:tja.g-ob:-mxiaeztas''''de-sesion-ordinaria/;,- ~~ ~ ~ ~ _/; . 1
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En ese sentido, las actas de se~i<DJiilj3sg(l::Ieliro(di,eae[ soñcltante, se encuentran a su
disposición en dicha portal+ , > 'f, ",,"' t~.\C' -1 1-'

Sin otro particular por el mome~tio}:-s é",~íO'-l1
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