
J TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales,Sinaloa, a 12 de septiembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud
la Comisión Estatal para el Ac
permito dar respuesta:

"1)Número de recurso;,~#:a(~2~l¿~t1iqf;P{~~~~tadospor año, desde
2008 a la fecha, en contra 'de larjecisloñ:de NO,~PROBACIÓNdel
control de con~fJf1Z~papaRl17ic?as¡",:"?,.i i ~..'.'.'"

2) Número de.sententi~~:á(¡lr¡inist;atjvas{em¡tidas pQr año, desde
2008 a la feC?a~!i~rIJt(~~~¡~·t~~(;¡rsh lDisifi!tivqJ,\~h;contrade la
decisión de NO~PR(jBACi'4' '.l 9 .....••"I'dec~nf¡a;;za 'p,arapolicías
3) Versión;, p~(¡li:a<.r~n" i~it~~,')i~(je,i~tf¡¡as\ /~s .tsentencias

administra{¡vaserriitidasf~~-~{i~,"~e;~~~0~8~ la1reáh~rrelativasa
recursos administra~(~~i"jefl) co/n~fa:;(/é \ <~;d:cisi~n de NO
APROBACIÓNdel áJn~<o{f~y$fl(i~n!~J!~~a polidía~
4) Número de recursos ~dmih¿strat/vospresentac!ospor año, desde

,!~\_.,_ '-C""':t\,_~~ji ;~_)C"'_~ i }'--"(>/: ¿l, -'<;¡~0';:/' ,

2008 a la fecha, en"contra.;tie' la qjeeision de SE,PARACIONDEL
:_::_:~;) <: '<c,__,. ! ----.,---_--o" ." ~~:'~'::::"

CARGOde policías~n cO{1$ecuenc(qde la (JOa ibacióndel control
de confianza iV;:S ir <» '(":1

5) Número de c;~~'adm¡i7ist~ltivas'~~
2008 a la n i~~s:!fJ.(~f~~ªs:aéJ;')HJs. .e.: ntra de la
decisión de SEPARACIÓNDEL ~RGO de pollefas en consecuencia
de la no aprobación del control de confianza
6) Versión pública (en digital) de todas las sentencias
administrativas emitidas por año, desde2008 a la fecha, relativas a
recursos administrativos en contra de la decisión de SEPARACIÓN
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'EL CARGO de policías en consecuencia de la no aprobación del
control de contisrue":

De la información pública solicitada, se le informa que no es posible proporcionarle
la misma, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el artículo 3° de la Leyde Justicia
Administrativa para el Estadode Sinaloa, que a la letra dice:

,~zaadministrativa y fiscal,
que emitan, ordeoenr-eiecute ">ejecutar las autoridades

»»: h ~\;,,eS:
del Estado, de los M¡jn¡¡~ipibs, ,,(j~gt! pstlescentralizados o
cualquier persona o ¡bst/fuC(Ó/fJ,{/(Je(URJa, . lO autoridad y cuya
actuación afecte la/~felJji;~ldie~ ;de :¡~~íJáfficu7ares",

o"" ~"""" J -","'0"'-/
-:(

/1 _:::::":¡, ,,__,_~:_':' »~"><\ \,

Por lo anteriormente !e1Ii?ue.s~o;.~o!10~E(de~ ~-e.ó(je.eQmodio alguno la posesión de
documentos que nosP1J¡1~t3",t~l;ld1f:qi~H; :~!~~SlÓ~,jJ:¡for;mativa,toda vez que, el
Centro Estatal de E,/alúaé.ióri'.d~¡Con~rdJ'y' 'onf:ia~~a\deSlnaloa, perteneciente al
Secretariado EjecutL~f?de.¡;?iS{e,~'~~¿!ªt~J¡éJ~~~~9~!i~ª'~:tÚ~~i~a,es el encargado de
llevar a cabo de manéra p~rrnan~nfe,Rer¡ó.tli~,gfydóligatórJ;8losexámenesy procesos1 \ ~:-,;;-;--\;,,/';,.) if\ }~ ; 1./ f--;_~~:",~~4{:. .: /,í :
de evaluación en los procesosde~électión:de aspirantes, como en la evaluación para

\ .tF"h \. \ '\.:[ ::/ ,0""1'" _ ;. '" ;..o.:._.,/' _ ',-_~>~/ ,,(f:::-:::: l
la permanencia a los\~é~idqr~s,H96Ik1'~d",~"l~,f'.iÍlS~i~t:J~~rn~sde seguridad pública y
de procuración de justi~ia, as~.'c¿m\~!efe" ~1111tir:a:: les'a'li~tJdédes correspondientes los
dictámenes que se gen~~~nae If¿~~¡u~didde~}e~r 9,gá's,de conformidad con los
Artículos 6 y 45 fracciOne~,¡~~11~;,t?<II{~~I~jRe~I~~en ~el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridge P~t>licei.(;."; ~d.'

r:!ffi'·,f'~_ ~f '_-"'''~a.,_- ,. _ ,«4.

Mientras que la termi "". :~;t~'~gfe~oErq~xn0t .,'..:,~opara un empleo, cargo
o comisión de los i~' 'C "qfltes...de,..'las'.:i,nsíituclOd 'l¡~sdel Estado y de los
Municipios, se impondrán por la respectivaComisiónde Honor y Justicia, en armonía
con lo establecido en los numerales 219 y 221 séptimo párrafo inciso B), de la Ley
de Seguridad Públicadel Estadode Sinaloa.

"ARTÍCULO
conocerá y resolverá la
con la legalidad, interpreta
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Por lo tanto, la autoridad competente para conocer de los recursos administrativos
en contra de la decisión de no aprobación de Evaluación de Control y Confianza, es
la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Sinaloa. Asimismo, se le orienta para que presente una nueva solicitud
de información por considerar que son los competentes para atender su petición,
misma que podrá ser formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
o el sistema SISAL

Lo anterior, dando cumplimiento'\i/f'\ , lo 114,dé a Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Públicadel Estad .>Ipa.

Sin más por el momento me ClespiÓ:o~~~¡'uniGQ~~iat~aludo.

e..a,··,·.,:~·,.r(¡).dé'T¡~hsp,c
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