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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día quince de
noviembre de dos mil veintidós, constituidos previa convocatoria en las oficinas que ocupan
las instalacionesdel Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, ubicadasen
boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena No. 1980 norte, Desarrollo Urbano Tres Ríos,
primera y segunda planta de la torre C, del Corporativo 120 de esta ciudad, los integrantes
del Comité de Transparencia del citado Tribunal, Mtra. Edna Liyian Aguilar Olguín,
Magistrada de la Sala Regional Zona Centro, Lic. Jesús David Guevara Garzón, Secretario
General de Acuerdos en funciones; Lic. Aymee Viridiana Soltero Acosta, Titular del Órgano
Interno de Control, con carácter de Presidenta,SecretarioTécnicoy Vocal, respectivamente,
para celebrar formal sesión con la finalidad de analizar la propuesta contenida en el oficio
de fecha quince de noviembre del presente año, suscrito por la Lic. Dianet PérezCastro,
titular de la Unidad de Transparencia del mencionadoÓrgano Jurisdiccional, con motivo de
la declaraciónde incompetencia para tramitar y dar respuesta a los elementos informativos
contenidos en la solicitud de folio 251159400006322, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estadode Sinaloa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

l. La solicitud de referencia, fue presentadael día catorce de noviembre de 2022, a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia-SistemaSISAl, en la que textualmente se
describe la siguiente pretensión informativa:

"¿Quépolíticas publicas a implementado el Estado de Sinaloapara erradicar
la violenciade genero y en que consistedichaspolíticas publicas? y ¿Cuálha
sido el resultado en los últimos 5años?
¿Cuántoscasosde feminicidio se han presentado en el Estado de Sinaloa en
los últimos 5años?
¿Cuántos de/itos por razón de genero se han presentado en el Estado de
Sinaloa en los últimos 5años.?
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¿Quéprotocolos ha instaurado el Estado de Sinaloapara atender los casos
de delitos por razón de genero.?
¿Quéprotocolos ha instaurado el Estado de Sinaloapara atender los casos
de feminicidio ?
¿Enque consiste y como funcionan los protocolos?
¿Existe alguna iniciativa de ley que promueva a erradicar la violencia de
genero en cualquiera de sus merütestsdones?"

11. Atendiendo la petición contenida en el oficio de fecha quince de noviembre de
2022, en el que se somete a consideración de este órgano, la incompetencia a
que se refiere el artículo 66, fracción II, en relación con el 140 de la Ley de
Transparenciay Accesoa la Información Pública,para conocer de la mencionada
solicitud.

111. Recibido el oficio antes citado, este Comité de Transparencia lo integró al
expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios
para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. EsteComité de Transparenciaes competente para conocer y resolver el
presente procedimiento de accesoa la información, de conformidad con los artículos
6° de la Constitución Políticade los EstadosUnidosMexicanos; 61, 66, fracción II y
140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.

SEGUNDO. Analizados los argumentos emitidos por la titular de la Unidad de
Transparenciadel Tribunal de JusticiaAdministrativa del Estadode Sinaloamediante
oficio de fecha quince de noviembre de 2022, se desprende que la solicitud de
información en comento está fuera de nuestra competencia en razón de que, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley Orgánica del Tribunal de
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JusticiaAdministrativa del Estadode Sinaloa, este Tribunal conocerá y resolverá las
controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y Municipal y
los Particulares; imponer, en los términos que disponga la Ley respectiva, las
sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad
administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas
administrativas graves.

Derivadode lo anterior y de conformidad a lo previsto por el artículo 140 de la Ley
de Transparencia y Accesoa la Información Públicadel Estado de Sinaloa, en vista
de que refiere a un asunto ajeno a nuestra competencia, oriéntese al solicitante para
que plantee su solicitud a otro sujeto obligado que presumiblemente, de acuerdo a
lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución
Políticadel Estado de Sinaloa, así como el artículo 9 fracción XII, 21, 22 y 23 BisC
de la LeyOrgánica de la FiscalíaGeneral del Estado, podría ser la Fiscalía General
del Estado.

En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 66, fracción II y
140 de la Ley de Transparencia citada en el párrafo anterior, lo precedente es
confirmar por unanimidad la declaración de incompetencia para tramitar y dar
respuestaa la solicitud 251159400006322, la cual fue propuesta por la titular de
la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sinaloa.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚNICO. Seconfirma por unanimidad la declaraciónde incompetencia para tramitar
y dar respuesta a la solicitud de información 251159400006322.

Notifíqueseal solicitante y a la titular de la Unidadde Transparencia de este tribunal
para los efectos conducentes.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron en la misma fecha en que se dió inicio la
presente reunión, los integrantes del Comité de Transparencia del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. /

s David Guevara Garzón
5et:tt=Jtc1rioTécnico del Comité de

Transparencia

Lic. Aymee Viridiana Soltero Acosta
Vocal del Comité de Transparencia

COMITE DE TRANSPARENCIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATlYA OEL
ESTADO OE SI~ALOA


