
A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SINt\L )A

CuliacánRosales,Sinaloa, a 13 de octubre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud coº:,:rG)li~núme~~,251l~~, ~,Q15522,realizada a través de
la ComisiónEstatal para el Accesq'~,JaInf&rmacI~n ti lica del Estadode Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo' se a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondíents siguientes términos:

Con respecto a la información sdl.ic;if~dá;Cen)ac;.lllal~~uiere:

''¿Cuántosjuicios han recibiélQ.en el año en contra de resoluciones de
remoción de policíasper falta ..pperd(dél.1:lélr;equisitos:lJ.epermanencia?

En relación a lo anterlon se 'inf9~ffi.a,cC;¡ue{1 '~~püesta~~ci~orcionadapor las Salas
Regionales,áreascompeten~esd~'.~Gu·~rdo:~:c,)~jet~vmatur~.lezade su solicitud para
su debida atención, se encuentra/en. el arc;hiVoam~iXo,nnismo que pongo a su

"_ .. J _ \". :'--/-',

disposición a través'de la PlataforQlElNacicmalqeTransl9~[enda.

Sin otro particular, me despido c:pq;yn c;Órdial~aludb.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA No. 1980 NORTE, DESARROLLO URBANp TRES RIOS.
PRIMERA y SEGUNDA PLANTA DE LA TORRE C DEL CORPORATIVO 120, CULIACAN, SINALOA.
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Mazatlán, Sinaloa, a 05 de octubre de dos mil veintidós.

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

En atención a su oficio 55jUT-TJAj2022_cte fecha tres de octubre de dos
mil veintidós, mediante- el-cual requmó.a e-sta Sala Regional proporcionar la~ ~ -~. --
información correspondiente a'~la -soli~itud presentada con número de folio

251159400005522, ante la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, se inform'a-Io sig~iente:

_:::,...:::._ ...._-

Que en lo que ha transcurrtdo de esta anualidad, esta Sala Regional no
-- -

ha recibido demandas en contra de E~soluCiónde remoción de pollcías por falta

o perdida de requisitos de-permanencia.

Sin otro particular, reltero a usted mi enta y distinguida consideración,

Af.r;t~. SECRETARlP'P IMERO DEACUERDOS
\~i5- _ Er\J_f~N~2~~S ~~_.MAGISTRADOPOR
~ -: MI~J§rERI<?~~[)E:LEYpE LA SALA REGIONAL

oUNAL DEJUSTICo zaÑA -SURDELTRIB13NALDE JUSTICIA
CMINISTRATiVAADMINISTRATIVA DEL ESTADODE SINALOA.
- ;_AzmJA SUP LIC. ENRIQUECORONADONAVARRETE.

, SALA REGIONAL ZONA SUR
AV. INSURGENTES NO419 FRACC. PLAYA DEL SOL. e». 82148

MAZA TLÁN, SINALOA. TEL Y FAX (669) 986-50-55
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE SINALOA

Oficio: SRZC-03/2022
Asunto: Respuesta a la solicitud

de acceso a la información
55/UT-TJA/2022

Culiacán, Sinaloa, siete de octubre de dos mil veintidós.

Lic. Dianet Pérez Castro. '
Titular de la Unidad de Trans

la cual se solicita lo siguiente:

\-- '\

,,-(#~~ráp.te}\de titular de esta Sala
~~ \ ~ _\

9:7 - -- r~sente\ solicitud de acceso a
S:;;,,_+'¿~,~~~_:::s

s que los sujetos obligados

~ ier título, ya que en

etencias, así como las

requerir acceso a la informa

generen, obtengan, ad

actividades de sus servidores públicos o integrantes.

SALA REGIONAL ZONA CENTRO
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA, NO.1980NORTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS

CORPORATIVO 120, TORRE C, PRIMER y SEGUNDO PISO
CULlACÁN, SINALOA.

TEL. y FAX (667) 750-7308



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRA TIV A A.

DEL ESTADO DE SINALOA

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, yen apego a lo establecido en los artículos 131

de la Ley General y 135 de 11:1'\

tenerla, de acuerdo con sus

sito de que realicen una búsqueda

l t~ --"'f

una búsqueda exhaus . y r z ma I~~d 'n solicitada en todos
" '","",,=,", ' ••_ .....""'- "-"'_W'",,""'~'-"'--

sus archivos, en cumplimiento al procedimiento establecí o en los artículos 131 de la

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

SALA REGIONAL ZONA CENTRO
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA, No.1980 NORTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS

CORPORATIVO 120, TORRE C, PRIMER y SEGUNDO PISO
CULlACÁN, SINALOA.

TEL. y FAX (667) 750-7308
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DEMANDAS PRESENTADAS EN EL EJERCICIO 2022 EN CONTRA DE

RESOLUCIONES DE REMOCiÓN DE POLIcíAS POR INCUMPLlMENTO DE

REQUISITOS DE PERMANENCIA

SECRETARIA I SECRETARIA 11 SECRETARIA 111 SECRETARIA IV

2 O O 3

Por último, debe hacerse del conocimiento del solicitante que, conforme a lo

dispuesto en los artículos 11t.t2y 143 de la Ley General, así como 170 y 171 de la Ley

de Transparencia Estatal, p04(>" terponer ,Fecurso,.
"-. < .-,.

i5~""\,/'(
nviarle un cordial saludo.

Delegaciones o la Unidad de Tr

mismo o través de un representante,

fecha de la notificación de la respuesta.
¡t<)~\w; ;'"

Sin otro particular, aprov~9.Hb """~''"'''''''',I,'''''!

\.
\

\

SALA REGIONAL ZONA CENTRO
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA, NO.1980NORTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS

CORPORATIVO 120, TORRE e, PRIMER y SEGUNDO PISO
CULlACÁN, SINALOA.

TEL. y FAX (667) 750..7308
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SALA REGIONAL ZONA NORTE

Asunto: Respuesta a la solicitud de
acceso a la información 55/UT
TJA/2022,

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 t e.

El tres de octubre 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 55/UT-TJA/2022, en la que se requirió lo siguiente:

"¿Cuántos juicios han recibido en el año en contra de resoluciones de
remoción de policías por falta o perdida de requisitos de permanencia?"

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, III 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
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.

SALA REGIONALZONA NORTE
PLANTAALTA DEL EDIFICIOUBICADOEN BOULEVARDROSENDOG. CASTRO,NUMERO790PONIENTE,

PLAZA AMERICANA, COLONIA CENTRO,LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA.
TELEFONO: (668) 812-99-84
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SALA REGIONAL ZONA NORTE

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 105 artículos 2 y 6, fracción J, 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.

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

SALA REGIONALZONA NORTE
PLANTA ALTA DEL EDIFICIOUBICADOEN BOULEVARDROSENDOG. CASTRO.NÚMERO790 PONIENTE,

PLAZA AMERICANA,COLONIACENTRO,LOSMOCHIS,AHOME,SINALOA.
TELEFONO: (668)812-99-64
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SALA REGIONAL ZONA NORTE

Transparencia Estatal, y respecto a lo solicitado encontró la siguiente
información:

1. En el presente año no se han radicado en esta Sala Regional juicios
en los que el acto reclamado sea la resolución de remoción de
poucía por falta o perdida de requisitos de permanencia.

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

Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a doce de octubre de

ATENTAMENTE

SALA REGIONALZONA NORTE
PLANTAALTA DEL EDIFICIOUBICADO ENBOULEVARDROSENOOG. CASTRO,NÚMERO790 PONIENTE,

PLAZA AMERICANA, COLONIACENTRO,LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA.
TELEFONO: (668)812-99-64


