
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

CuliacánRosales,Sinaloa, a 19 de agosto de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 251159400004322, realizada a través de
la ComisiónEstatal para el At:;~~s?a la Inf?rrnaCiÓ~P~8IiS~2el Estadode Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiémpt>y {~r~a2c~:nba:~'~:Jªiriformación proporcionada a
esta unidad por las áreas corres i~ntes el),los siguientes términos:

,. "',

"Quierosaber del año de .2d12 'al'ana:ae 2(JJ9 cllántos juicios a admitido a
trámite judicial) esta H. t,.iburi~/) pfomrJvlaopor particular demendedo
como prestación el reconocimiento' de pensión 'por viudez y siendo
demendedo el 1r7st,ltuto 'dehSegutidi]a y Servicios Sociales de los
Trabajadores de (a Edá~ac{;~pd~1¡Estatiode 1{naloa (11SSTEES1N)por la
negativa de la emfsión··de'&sa·pensión;YJ!,CJrviude,zdel particular, de los
juicios admitidos i1;(;trámitejiJclicla~.:cuaL¡g;s.el estada proa,esalde estos en
el pertodo de! tiempo 80~,!,:~nción:2ql?1!2~!~~sto es cuales siguen en
trámite judicial) cuantosse:77a'emitidoC:]asentencia definitiva y de fondo
respectiva'~

En relación a lo anterior, se iri(órm~ que la<respuesta proporcíonada por las áreas
competentes de acuerdo al O~JetoV naturale;za de .soücttud para su debida
atención, se encuentra' en el arChi~?;a~exo, mísmo que'pongo a su disposición a
través de la Plataforma Nacionalder'ransparencia. '

Sin otro particular, me despido..:Gonu.p9?rdia..1

Lic. Di e 1. ez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Oficio: SRZC-02/2022
Asunto: Respuesta a la solicitud

de acceso a la información
43/UT -TJA/2021

Culiacán, Sinaloa, nueve de agosto de dos mil veintidós.

la cual se solicita lo siguiente:

~\\
~i~~j

A fin de atende~ el ci a
\ 1f

Regional Zona Centro ~i:~lfi~\S
. f .. d \In orrnacton, e

y 3, fracción VII, 4,

Información Pública (en lo , 4, 7 Y 125 de la Ley de

Transparencia y Acces inaloa (en adelante,

Ley de Transparencia Estatal), en los que se establece que cualquier persona puede

requerir acceso a la información que obra en los documentos que los sujetos obligados

generen, obtengan, adquieran, transformen o posean por cualquier título, ya que en
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éstos consta el ejercicio de sus facultades, funciones o competencias, así como las

actividades de sus servidores públicos o integrantes.

Para tales efectos, en términos de lo previsto en los artículos 129 de la Ley

General y 133 de la Ley de Transparencia Estatal, los sujetos obligados cumplen con

el deber de otorgar acceso a la información cuando proporcionan los documentos que

se encuentran en sus archivos o aquéllos que están obligados a documentar, de

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato que así lo
:-...

permitan las características ' ~. t~rmaciópf'0 ell~,9af'" - -, ue se encuentren.
"

procedimientos y resoluci

autoridades, cuya actu

del sujeto obligado debe turnar~~

que pudieran contar con la i

rtitucional autónomo es
I

or' las controversias que se

limiento y efectos de actos,

y fiscal que emitan las

lares.

Precisado lo anterior, hago constar que esta Sala Regional Zona Centro realizó

una búsqueda exhaustiva, diligente y razonable de la información solicitada en todos
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sus archivos, en cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 131 de la

Ley General y 135 de la Ley de Transparencia Estatal, y se encontró lo siguiente:

Periodo Admitidos Acuerdo de conclusión Estado Procesal
a trámite

No interpuesta Sobreseimiento Trámite Citado Pendiente causa Ejecución Archivado
para ejecutoria/estado

sentencia

2012

2013

2014

2015

2016 2 1 1

2017

2018 3 1 2 2

2019 3 3 3

\
Sin otro particular~pro cordial saludo.

Magistrada Instr ctor: de Sala Regional Zona Centro

del Tribunal de Jus i . Administrativa del Estado de Sinaloa
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIV J\
DEL ESTADO DE SINALOA

Mazatlán, Sinaloa, a 09 de agosto de dos mil veinte.

Lic. Dianet Pérez Castro.
Titular de la Unidad de Transparencia del
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
PRESENTE.

En atención a su oficio 43/UT- TJA/2021 de fecha ocho de agosto de dos

mil veintidós, mediante el cual requirió a esta Sala Regional proporcionar la

información correspondiente a la solicitud presentada con número de folio

251159400004322, ante la Comisión Estatal para el Acceso a la

Información Pública, por el ciudadano Dalia Yadira López Espinoza, se

informa lo siguiente:

ANO TOTAL DE ASUNTOS ESTADO PROCESAL

2015 01 ARCHIVADO

TOTAL 01

Sin otro particular, reitero a usted mi nta y distinguida consideración.

IMERO DE ACUERDOS
EN FUNCIONES DE MAGISTRADO POR

MINISTERIO DE LEY DE LA SALA REGIONAL
ZONA SUR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.
LIC. ENRIQUE CORONADO NAVARRETE.

SALA REGIONAL ZONA SUR
AV. INSURGENTE.SN" 419 FRACC. PLAYA DEL SOL, C.P. 82148

MAZA nAN, SINALOA. TEL Y FAX (669) 986-50-55
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SALA REGIONAL ZONA NORTE

Asunto: Respuesta a la solicitud de
acceso a la información 43jUT
TJAj2021.

Lic. Dianet Pérez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia
del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Sinaloa.
P r e s e n te.

El ocho de agosto de dos mil veintidós, la Unidad de Transparencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa turnó a Sala
Regional Zona de este órgano de impartición de justicia, la solicitud de acceso
a información 43jUT-TJAj2021, en la que se requirió lo siguiente:

"Quiero saber del año de 2012 al año de 2019 cuantos juicios a
admitido a trámite judicial, esta H. Tribunal, promovido por particular
demandado como prestación el reconocimiento de pensión por viudez
y siendo demandado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN)
por la negativa de la emisión de esa pensión por viudez del particular,
de los juicios admitidos a trámite judicial, cual es el estado procesal de
estos en el periodo del tiempo en mención 2012 al 2019, esto es cuales
siguen en trámite judicial, cuantos se ha emitido la sentencia definitiva
y de fondo respectiva"

A fin de atender el citado requerimiento, en mi carácter de titular de
esta Sala Regional Zona Norte, manifiesto que se responde la presente
solicitud de acceso a información, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6, apartado A, fracciones 1, In y IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 Y 3, fracción VII, 4, 6 y 122 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo,
la Ley General); y, 1, 2, 4, 7 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa (en adelante, Ley de Transparencia
Estatal), en los que se establece que cualquier persona puede requerir acceso
a la información que obra en los documentos que los sujetos obligados
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SALA REGIONAL ZONA NORTE

generen, obtengan, adquieran, transformen o posean por cualquier título, ya
que en éstos consta el ejercicio de sus facultades, funciones o
competencias, así como las actividades de sus servidores públicos o
integrantes.

Para tales efectos, en términos de lo previsto en los artículos 129 de
la Ley General y 133 de la Ley de Transparencia Estatal, los sujetos obligados
cumplen con el deber de otorgar acceso a la información cuando
proporcionan los documentos que se encuentran en sus archivos o aquéllos
que están obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, en el formato que así lo permitan las
características de la información o el lugar en el que se encuentren.

En cumplimiento a lo anterior, y en apego a lo establecido en los
artículos 131 de la Ley General y 135 de la Ley de Transparencia Estatal, la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado debe turnar la solicitud de
acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información
o debieran tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,
con el propósito de que realicen una búsqueda exhaustiva, diligente y
razonable de lo requerido.

En este contexto, quien suscribe manifiesta que esta Sala Regional
Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, a
mi cargo, es competente para atender el folio de mérito, toda vez que es una
solicitud dirigida directamente a esta dependencia, además, de conformidad
en los artículos 2 y 6, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sinaloa, en los que se establece que este órgano
constitucional autónomo es competente para resolver de los juicios que se
ventilen por 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 las autoridades,
cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.
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SALA REGIONAL ZONA NORTE

Precisado lo anterior, hago constar que esta Sala Regional Zona Norte
realizó una búsqueda exhaustiva, diligente y razonable de la información
solicitada en todos sus archivos, en cumplimiento al procedimiento
establecido en los artículos 131 de la Ley General y 135 de la Ley de
Transparencia Estatal, y respecto a lo solicitado encontró la siguiente
información:

1. En el índice de los juicios radicados en esta Sala Regional obra un
expediente admitido en el periodo de dos mil doce al dos mil
diecinueve, en el que la controversia radicó en la negativa del
otorgamiento de pensión por viudez, y como autoridad demandada
figura el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los·
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa;

2. El estado procesal del juicio referido es archivado;
3. El juicio reportado fue concluido; y,
4. En el expediente de referencia se dictó sentencia el treinta y uno

de mayo de dos mil doce.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a quince de agosto de do

ATENTAMENTE
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