
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SI1\.\ {.()/\

CuliacánRosales,Sinaloa, a 19 de septiembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con f(i)F
la ComisiónEstatal para el Acceso Inr~rmadoh Públicadel Estadode Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y form' on base a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondíente Ossiguientes términos:

Con respecto a la informaciórfsoli~itat1a;;~nila cUal requiere:

"Confundamento é/1'~,Sder§c/losJdeaslf~sqa la información y de petición
que están contenidos en jo?'{1't!culo~~.apartádo A trecctones1,111,IV, VY
VI, Y 8 de la C~nstitu,~ión.\;~~/{t{cqll:e: r: ~sta~o~•.Unidos Mexicanos
respectivamente. ~í co:mo los;:"ai;tícy(os4'y6 ae'¡'!a 'Ley General de
Transparenciay Acceso .~ la•..l1formac{~n. Púl5/~~a.(LGTAIP) que establece
que toda la infqrmac{~~~nf:JosesiónJd~';:los'SU!etos~~/iga(j~ses pública y
que el Estado deberá garantizar (JI acceso a la inforn'laciÓi7que cualquier
autoridad, órg~no y organl~t}!~.ide i/qs P~~eres Ejecuti~o, Legislativo y
Judicial posean,.solicit() en forji¿'8toe{ectrói7icola sig~~entlfinformación.
El número total (fe procesos' de compra pública;;1"ealizadospor esta
institución durante 2021[ .Est~"r¡fluY1 ~ospro(esos de,compra realizados a
través de licitaciones públicas) invitaciones re5tringi/las, adjudicaciones
directas y otro tipo de proce?Jimient()~de compra fpBblica. También favor
de incluir el importe I gastad(},..{ér¡.~sos ITJ nos SIN IVA) por la
institución en compra. úblícas.durante2021".

'.'.,C·, • . \\~ ji" :;iifu;;' ..\.?
En relación a lo anten r, se informa que la respuesta propOrCionadapor la Unidad de
Apoyo Administrativo, área competente de acuerdo al 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.
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Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
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OFICIO 553/ADMVO-TJA/2022
Culiac,~~n,Smaloa a 19 de septiembre del 2022

;;..--;",.,;t,,'i~

~S,lJttl1~·(Contestación oficio 49jUT- TJA/2022f :?,'i----ll~<·~

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

, "

En atención a su oficio 49/UT-TJAh021 de fech~ 'o's de septiembre del presente, relativo a la
solicitud 251159400004922.qÓnde s~.sbficita lo sigl.liente: ':sx

,.
"Con fundamento en,1os'perechosd~acceso a ra i~fdrmadon y d~ petición que estáncontenidos
en los artículos 6 apartado A fracciones 1,111,IV, '111\Y:VI,Y>~ d'eI~;~orlstitución Políticade los Estados
UnidosMexicanosrespectivarrrente."Asícorno.los já[tfcut~,~4'y 6'de I~ ley GeneraldeTransparencia
y accesoa la Información Pública(lGTAIP) que establece'que toda I'a información en posesiónde
los sujetos oblig~,dpsespública y que el Esté!,dº,de~et~gar~.~~ita~t~'accesoa la información que
cualquier autoridaCl, órgano y organismo de loscPod.eres'EjécUJ~Yo,legislativo y Judicialposean,
solicito en forrnato'electrónlco la sigUienteinform'a:~ión. ' , '
Elnúmero total de procesos d~ compra pública realizad,ospor esta institución durante 2021. Esto
incluye los procesosde compra realizadosa travésde licitacionespúblicas, invitaciones restringidas
adjudicacionesdirect'asy otro tipo de ptoced¡'mie:";tosdé cOíll~ra,~ública. También favor de incluir
el importe total gastado (en pesosmexicanosSINIVA)por la instltÓciónen compraspúblicasdurante
2021."

En respuesta a lo anterior solicitád~! se Rroporciqn'~; 16~)g,,~i~;~te:
, ~' ,

Número total der;~'tpcesosde compra pública:.' 6q%1" /i;(",.' .' --,';.' ,- --" .',," - -, ";,

Importe total gastado: $ 5,772,811.61

c'c,p" Archivo,


