
JA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SI~..\I.()A

CuliacánRosales,Sinaloa, a 20 de septiembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 251159400005322, realizadaa través de
la ComisiónEstatal para el~~cc~soa la Información Públicadel Estadode Sinaloa, me

--v.:":,, ,' __o:::: " _" .. :' ,:_;::_::/_::,,::':, ::)::::'::".:.,_::~::;./_

permito dar respuesta en tiempoy forma-con baseY,~";la;¡hformaciónproporcionada a
esta unidad por el área correspo9diEfnte::~nlo~~iguientes términos:

Con respecto a la información solicitada la cual requiere:

"1. ¿Quéresolucionesse {¡ah emitida como.resoltsdo de observacionesde
pliego promovido por la A/if!/«((lrla'Suj:),eriorri;eIEstado,con base a la Ley
Generalde Responsa/;JilidadesAdministrativas?
2. En caso de existil<'{tichasresQli{ciones,fa,vo(de propordoaer el vínculo
donde se encuenttan publicadas o p/(opordonar une copia digital de dicha
resolución'~

En relación a lo anterior, se informa que la respUesta proporcionada por la Sala
Regional Unitaria Especiaíizadaen Materia de Respo bílídades Administrativas,
área competente de acue~doal Opj;to ~ hat~r~leza de u ~oliCitudpara su debida
atención, se encuentra en el qrchivo anexo, mismo qLl~ pongo a su disposición a
través de la Plataforma Nacional(je ff"ransparencia.

Sin otro particular, me desoído con tih cordial saludo¡

Lic an erezCastro
Titula("iÍ~la UnidaddeTransparencia

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
BLVD ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA No. 1980 NORTE, DESARROLLO URBAN_OTRES RIOS.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRA TIV A
DEL ESTADO DE SINALOA

SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRA TIVAS

Oficio: TJA-SE-53j2022.
Culiacán, Sinaloa,14 de septiembre de 2022.

LIC. DIANET PEREZCASTRO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE SINALOA.

Me refiero a su oficio número 53jUT -TJAj2022 de doce de
septiembre del presente año, en el cual nos remite copia de la
solicitud con número de folio 251159400005322, de la Comisión
Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, a través de
la cual se requiere a esta Sala Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas, atienda la solicitud de
información pública en cita.

Al respecto, se da contestación a la solicitud en los términos
siguientes:

"1. ¿Qué resoluciones se han emitido como resultado de
observaciones de pliego promovido por la Auditoría
Superior del Estado, con base a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas?"

Respuesta: Se comunica al solicitante que a la fecha se han
emitido cinco resoluciones; debiendo precisar que en cuatro de
ellas se declaró inexistencia de la falta, y en una se impuso
sanción económica y se inhabilitó al servidor público sujeto a
procedimiento.

"2. En caso de existir dichas resoluciones, favor de
proporcionar el vínculo donde se encuentran publicadas o
proporcionar una copia digital dicha resolución."
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Respuesta: Se informa, que no existe vinculo oficial para la
consulta de dichas resoluciones, ya que éstas se encuentran en
Sala Superior de este Tribunal por haberse interpuesto Recurso
de Revisión.

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la oportunidad para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

MAESTRA M lA CHÁIDEZ ZEPEDA
MAGISTRADA DE LA SALA REGIONAL
UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

~


