
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

CuliacánRosales,Sinaloa, a 28 de octubre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con 0005722, realizada a través de
la ComisiónEstatal para el Acceso Públicadel Estadode Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y ase a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondiente iguientes términos:

_\)",._f ",:_:::_::,,' 'e:; ,,:,::;,_, ,

Con respecto a la informaCiÓn\S()n~,~a~,~,e~;;I~¿Gáí.ireqUiere:

"Con fundamento 'en/os aftículos 60 'de.l/éi Constitddon Política de los
Estados Unidos ft!exiCaf?Ós/!::fIr.:,:1:~j:1:2~. l$),yyJ~más t~/ativos de la Ley
General de Tra~s'iwren~~w~.~cS;~o la· .17~~~!a~/ónp~blica, los cuales
tutelan el derecño{deaccesda,la iiffor. '~'eHb/~c~,que referente al libre
accesoa informacl¡JHpl{ifa/i'(jp~tiúria .~'J}~!~buscar, ~ecibiry difundir
información e/~eas.~~t~~~rn~~(~lJk tzL!~;"'.'17ed~~de'expresion:
Seentenderápor inform~Eió~.fJtJlflf(ajo.dj ~l7ter~~:'iúf?7iCC?t~da la generada,
obtenida, adquirida, t(an.~~~f.. .'p e~ lJ~~j~~ónde(os sujetos obligados y
será accesiblea qJ/j/quiWpe a, para lel que se d(e/geránhabilitar todos
los medios, acciones y :~fl¡,!.!"~s' di$p~~ibles, de ,:::í~nformidadcon los
artículos 3, fracción XII y 4 d(eI~ ,LeyGeqera/de Tran$parenciay Acceso a
la Información Pública.
Sirvan de apoyo las Siguientestesis....
''SupremaCorte de Jflsticia de Iq NaCión

Registro digital: ...~p~Svl·t
Instancia: Pleno
Novena Época
Materias(s): Constitucional
Tesis:P./J. 54/2008
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII,
Junio de 2008, página 743
Tipo: Jurisprudencia
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ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZACOMO GARANTÍAS
INDIVIDUAL YSOCIAL."
''SupremaCorte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2002944
Instancia: TribunalesColegiadosde Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional,Administrativa
Tesis:L40.A.40 A (~,.
Fuente: SemanarioIa
de 2013, Tomo3, pági
Tipo: Aislada

o; LibroXVIII, Marzo

ACCESOA LA INFORMACIÓN.i
PUBLICIDADENELDER~CHOEUN.

DELPRINCIPIODEMÁXIMA
ELATIVO."

SOLICITUD:
1.- Expresión docl{ljAlij&aldop~~~e;r~í~$q,lq~remq~,raciones rn_ensuales
ACTUALES, es ~eC/'!/ila7.qye.,f:~tcib~q ~~~.t(q~aJadoresadscritos a su
Institución al día/Q3 de " .' 1J~ l/e' ~022,'qu,e inclu,ya los siguientes
conceptos: / ;';!i¡

1. Sueldo tabular',/ ~':~,!¡:1. . .,.....,
2. Compensación.", (J=.Ar0!?< 'PEL {{).ESG4,!:~Ij[¡.·..•••fAS; COf(1PENSACIONES

SEÑAlANDO~4:NaY'lBREJ?EC:4DAUN.ll YELMONTf?lJUlf:$E RECIBE)
3. Prestaciones(FAVOR¡D~D~SG¡_rJJ.$.ARMSPRE5[IJCIO'NES'sEÑALANDOEL

NOMBREDE CADAUN,A¡'Y:~~!/f1CJ1T(j~UESERECIB~¿'
4. Seguros de viday..~e ga ....i •é,~ift;JSrifayo[es Xmt¡ntl!res~

',
5. Telefoníacelular.,' "
6. Haber de retiro.
7. Deduccionesque a:'¬ {{{chosing(~s(;ss~ f:llect4an.
8. RETENCIONESDEL" 'PUESTOSOBRE LA.;;;RE

_-, '.-:~

médico (ISSSTEo su ()/~gqia!.l~f¡II;¿/t¡)
9. Aportaciones par. (:tt¡:fétini9;•••····.··••.···, .
10. Yen general l$ t1~ lffiqfion~sq,

puestos de con tenre, sindicallzados V de base,
puestos de base, sindicalizadosy de confianza.

los cargos y
e separar a los

2. - De igual manera requiero conocer, si durante los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio"agosto y septiembre del año 2022,
los trabajadores recibieron un AUMENTO de salarios, sueldos, ingresos,
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SINAI.()A
bonos y prestaciones. De ser afirmativa la respuesta requiero la expresión
documental que compruebe dichos aumentos.
3. -Asimismo, cualesson todos y cada uno de los bonos que reciben y bajo
que nombre se manejan, y cuál es el monto y que cargos lo reciben y con
que periodicidad se otorgan. Se requiere soporte documental de los bonos,
es decir en atención a que fundamento se entregan, favor de anexar el
documento.
4. - Se solicita la liga oficial de su página de internet donde se encuentra la
información actualizada correspondiente a los sueldos y salarios, que
incluya:

1. Sueldo tabular.
2. Compensación (FAVOR >DE' DESGLOSA~ COMPENSACIONES

SEÑALANDOELNOMBREDE CADA"J&A y ELMONTOQUESERECIBE)
3. Prestaciones(FAVORDEDESGLOSARlAS PRESTACIONESSEÑALANDOEL

NOMBREDECADAUNAY EL f'v10NTOQUE~El?:C~,!E) .
4. Seguros de viday de gastos médicos meyores y menores.
5. Telefoníacelular.
6. Haber de retiro.
7. Deduccionesque ~"dtchosingresos se el~ctúan.
8. RETENCIONESDEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA. Cuotas de servicio

médico (ISSSTEo su homologo aplicable)
9. Aportaciones para haber de retiro.
10. y en general todas aquellas de(¡fuaciooesque.se..etectúen a los cargos y

puestos de contienzs, sindicalizados y de base, favor de separar a los
puestos de base, sindicalizadosy de confianza.

5.- Solicito saber la legislación~plicable, datos de(Fideicomiso (saldo actual
y aportación enue! presupuesta/) para (21 Haber de I[etiro de Juzgadores
(Magistradosy Jueces), esitmno la totalidad de quienesreciben al presente
día el haber de retiro (nqmbres de los.servidores públicos) y que monto
mensual de cada uno.
6.- Señalar el fundamento legal aplicable para otd?gar el bono trimestral a
sus trabajadores, anexando la legis{acion apll'(;áble, ya sea acuerdo,
lineamientos, ley, reglamento etc...
7.- Requiero c"~9cerclft/~~ el pl1;ésto,~ll!p/~9f.,'s~f:F~9¡,,91}~9misiónque se
encarga de las siguientes aCtividades·déntrode su dependencia:

a) Elaborar los avancesde sentencias.
b) Tomar dictado.
e) Sacar copias fotostáticas.
d) Efectuar la búsqueda de la información jurídica que se les encomiende.
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e) Las demás actividades que les encomienden los Magistrados, Jueces,
Secretario General de Acuerdos, Secretarios de Acuerdos, Secretarios
de Estudio y Cuenta,Actuarios y demáspersonal jurisdiccional.

8.- En relación a la pregunta que antecede, requiero conocer el salario del
mencionado puesto, empleo, cargo o comisión, desglosandolos siguientes
conceptos:

1. Sueldo tabular.
2. Compensación (FAVOR DE DESGLOSAR lAS COMPENSACIONES

SEÑAlANDOELN0tr11ii8EDE CADAUNA YELMONTOQUESERECIBE)
3. Prestaciones (FAVOR:7fJiDESGLOSARlAS PRESTACIQ/VESSEÑAlANDOEL

NOMBREDECADAUNA y ELMONTOQUESERECiBE).
4. Seguros de viday de gastos medicos.meyores y menores.
5. Telefoníacelular. " .; ¡;;'.J.,. .
6. Deduccionesque a dichos ingresoS'c'¬ flefectúan.
7. RETENCIONESDELIMP'ffSTO SO§¡/f;!~ Rr~TA.
8. Cuotas de servicio médico (ISSSTE;osu hotri'%go ilplicable)
9. yen general todas aquellas deduccionesque se efectúen al cargo.

9.- En relación a ~~~t:J:wgunta7,.~e9uiero conocer, en cuantos y cuales
niveles se divide /e/~1f!?Uest~,.~I7¡rplep;fcargo o...comisián señalando las
percepciones de fa~a nilí'eISalar/~{- . ' ." ..., '
10.- Requiero cdn~,er,tlas perce~~ionesde 2021 y2022 de los siguientes
cargos, desglosada;:de forma t;atorcena~ mensua~ trimestral y anual
indicando los montos.de los siguientes conceptos:

1. Sueldo tabular. .
2. Compensación (FAVOP•••..'DE •....;f)EfGLOSAR' f:lJ,~ COMPENSACIONES

SEÑAlANDOELNOMBREDECADA UNA'y ELMONTOQUESERECIBE)
3. Prestaciones(FAV~BEJEDESGLOSARlAS PRESTACIQNESSEÑAlANDOEL

NOMBREDE CAlM UNA YEL MONTOQUESERECIBE).
4. Seguros de viday de gastos médicos mayores y meñorés.
5. Telefoníacelular. '
6. Haber de retiro.
7. Deduccionesque a d¡~~osingresosse·efe~tlja(1.;
8. RETENCIONESDE/3/71MPUESTOSOBRE lA RENTA. Cuotas de servicio

médico (ISSSTEg.5.upomologo aplicable)
9. Aportaciones pari/t/aÍJer de retiro. "
10. y en general todas aquellas deducciones que se efectúen a los cargos y

puestos de confianza, sindicalizados y de base, favor de separar a los
puestos de base, sindicalizadosy de confianza.
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Los cualesse efectúen a los cargos de:

a) Coordinadores adscritos al área de informática, archivo judicial,
secretaria general, capacitación, etc.

b) Secretarios deAcuerdos.
e) Actuarios.
d) Secretarios de Estudio y Cuenta.

11.- Solicito conocer, p.¡antoganaron en los meses enero, febrero, marzo,
abril, mayo,junio, juliOl ....{J!}os(oy septiembre delaño '22 de los siguientes
cargos:

a) Coordinadores adscritos al
secretaria general, capacitación,
b) Secretarios de Acuerdos.
e) Actuarios.
d) Secretarios de Estudio y Cuenta.

de informática, archivo judicial,

12.- Requiero conoC,.~~;[hubo aUfT1enl~fsalarialesa to,f trabajadores de su
Institución en el añd<2022 y.!des(je cuánd9, {(f!Pha exacta) en que se
realizó el aumento.

13.- ¿Cuáles la percepción del cargo ,deSee,.(etaii9GeneraldeAcuerdos de
su Institución, tndicenda los siguiéntesC,.onceptO's¡

1. Sueldo tabular.
2. Compensación (FAVOR DE DESGLOSAR LAS COMPENSACIONES

SEÑALANDOELNOMBREDEC4DAUNAY ELMONT:OQUESE~RECIBE)
3. Prestaciones(FAVOl?DEt:?f~GL'((~¿RLISPRESrAC~rr?:NESSENALANDOEL

NOMBREDEC4DAUNA Yf,L MOrrrq Q~ESE ~ECI~E) .
4. Seguros de viday de gastos médicos;mayores yméñores.
5. Telefoníacelular.
6. Haber de retiro.
7. Deduccionesque a di~l)0fjngr~sC{~~ééfe(tJa'3;./:
8. RETENCIONESDEL IMPUESTO SQBRE LA RE) Cuotas de servicio

médico (ISSSTEo suf¡omologo aplIcable)
9. Aportaciones para haber de retiro.
10. Yen general todas aquellas deduccionesque se efectúen al cargo.

14.- En relación a la pregunta que antecede, específicamente al cargo de
Secretario Generalde Acuerdos requiero conocer lo siguiente;
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a) ¿Qué es el fondo de pensiones, y fundamento legal para su
otorgamiento?

b) ¿Quées la compensaciónde incentivo?
e) ¿Cuántoganó en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de

2022?
d) Desglosarel concepto y monto de todas laspercepcionesy deducciones

del Secretario Generalde Acuerdos?
e) ¿Cuálesson las funciones del Secretario Generalde Acuerdos?
f) ¿Cuál es la denominación correas.det cargo de§eaetario General de

Acuerdo según el catalogo de puestos.? .

PETICIÓN ESPECIAL:

Solicito el Tabulador de sueldosK.$;i.lariQs másactualizado que se tenga
del año 2022, donde se -retteten los salarios donde se observen los cargos
y puestos de confianza, sindicalizadosy de base dejos servidorespúblicos.
Sehace de su con~f~FJ¡JJ~~ntoque la tabla efesueldosy salariosque se solicita
atiende a la obliga/fafi>coptenida en! Ii/fracción VIII, del artículo 70 de la
Ley General de Transparenciay t4cceso a la In(ormaCión Pública, y los
Lineamientos Tédilcos Genetales·p,ara /a Publicación.,Homologación y
Estandarización'deJa.,Información de las obligilciones establecidas en el
Título Quinto JI en la fracción .IV deltartículo 31 de la Ley General de
TransparenciafiAcéesoa la In~o¡'¡¡:iaclónPública, 'qu~ifl::~pende difundir los
sujetos obligados en losportales ctt? ilrltemet yen la Pla~qformaNacional de
Transparencia,',la cual se deberii 'p~blicar en la Plataforma Nacional de
Transparencia trirtJ{;!stralmentede malJera oficiosa. pe igual manera, se
señala que de no encontrarse disponible la información pública de oficio
contenida en las fracciones del aFtíclJJlo70 de la médtibnada Ley amerita
una denuncia de ~nl=umplimiení:o:deobligacione.s.
Con el objetivo de evitar una l/enuncia de<1ncumplimiento de
obligaciones, de coJ¡fQrmidadcdfJlos artículos 4, ~.1,12, 13, 70 Y demás
relativos de la Ley; 'e/Jeralde Transparenciay Acceso a la Información
Pública, solicitq.!e· ;\ ¡¡tieramás at~nta se meprap()tci~ne la información
requerida a la bfevéclad'~" .,.
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En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por la Unidad de
Apoyo Administrativo, área competente de acuerdo al objeto y naturaleza de su
solicitud para su debida atención, seencuentra en el archivo anexo, mismo que pongo
a su disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA No. 1980 NORTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS.
PRIMERA y SEGUNDA PLANTA DE LA TORRE C DEL CORPORATIVO 120, CULIACÁN, SINALOA.

TEL. y FAX (667)750-88-69



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

OFICIO 629/ADMVO-TJA/2022
Culiacán, Sinaloa a 26 de octubre del 2022

ASUNTO: Contestación oficio 57jUT-TJAj2022

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

-::,~,~:\,!,,'\:~
l., " : " :~\t~:('::VI'"': ,.

En atención a su oficio 57/UT-TJA/2021 de fetJi·tJ'1 'de octubre del presente, relativo a la solicitud
251159400005722 donde se solicita lo siguiente:'

-. ~.

SOLICITADO:
'-,... '.''''
'-,,{'~-".,

1.- Expresión documentolqonde se r'eflejen)9s:,r(3r:Huner@~ionesmensuales ACTUALES, es
decir las que perciben 10s·'trdbajadoreS 'ads;cri:t'os0:51:)Institución al día 03 de octubre de
2022, que incluya los siguientes conceptos:. ,,o. -

1. Sueldo tabular.
2. Compensación. (FAVOR DE DESGLO~AR.~AS c::OMPE~SACIONESSEÑALANDO EL

NOMBREDECt$-QALJNAy ELMONT9QUESERECL~~)~ !;t,
3. Prestaciones (FfVOR DE [)ESGLOSAR..LA~"P,RESTAO¡:@NÉSSEÑALANDO ELNOMBRE

DECADA LJNAy' ELMONTO·QLJESERECIB'EL. :
4. Seguros de vida 'Yde ga'sto~'médicos rnovorésv rry·~nofes.
5. Telefonía celular. i . ,

6. Haber de retiro.
7. Deducciones que gdichos in~resos;se'ef~ctua~~ ;;1;:'
8. RETENCIONESDELIMPUESTG),SOBRELA REN1A.080tas de servicio médico (ISSSTEo

su homologo opliccble). ,.,." . , , ,
9. Aportaciones para 190berde retiro.
10. Y en general todd~ qqUellasded~cciones.qd~ s~ •;1'r@túena los cargos y puestos

de confianza, sindicdlizados y dé base, favor de'c'separar a los puestos de base,
sindicalizados y de confianza.

2.- De igual manera requiero conocer, si durante los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2022, los trabajadores recibieron un
AUMENTO de salarios, sueldos, ingresos, bonos y prestaciones. De ser afirmativa la
respuesta requiero la expresión documental que compruebe dichos aumentos.

3.- Asimismo, cuales son todos y cada uno de los bonos que reciben y bajo que nombre
se manejan, y cuál es el monto y que cargos lo reciben y con que periodicidad se otorgan.
Se requiere soporte documental de los bonos, es decir en atención a que fundamento se
entregan, favor de anexar el documento.
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<, .,--,~_." .~D""~«~;:,)y' ;r.~,<·:E~'<?il'
4.- Se solicita la liga oficial de su P?ginad~éc¡nterneL:~ºñae se encuentra la información
actualizada correspondiente a ros)s~.eldo'sy ~~14ciriº$j'queincluya:

1. Sueldo tabular. ' i ~~; ,.

2. Compensación (FAVOR DE DESGLQS~ARLAS COMPENSACIONES SEÑALANDO EL
NOMBREDECADA UNA-)',.ELMONTO;q'U'E'S'E'\R,¡C;IBE)

, ' ,', '.~ " -
3. Prestaciones (FAVOR DE DESGLOSAR-_~ASPR,H8IACIONESSENALANDO ELNOMBRE

DECADA UNA y ELMONTO QUESEREé;:IBE). 'P ,.

4. Seguros de vida y de gasteismédicos maY0r~s y menores., ,
5. Telefonía celular. .I,,(
6. Haber de retiro. '.' . > " ~) \

7. Deducciones que 9rdic~es.)~greSos sn;:,_~febtúoM. ".'.\
8. RETENCIONESDELIMPl!JESTC5'SOBRE'L~~E~1~~-"C~ó~~s'de servicio médico (ISSSTEo

• '_' c- ..~ ..__,~ ~.

su homologo cplicoble]
9. Aportaciones ppra haber de retiro. , 1>,.. de
10. y en general tOGas aquellas deducciones que se'~~f:~ctúen a los cargos y puestos

de confianza, s'indicalizOdosy de base, fovor de separar a los puestos de base,
sindicalizados y de confi2:inza. " ' ' . '

" "
f' r .(/v~,\ ,,:.i!

'. ,,'. .,,' ""'. \

5.- Solicito saber la legislación aplicable; dotes der'Fi~'ei¿:6h-{iso(saldo actual y aportación
anual presupuestal) para el Haber de refiro"d~ juigs).qd~es (Magistrados y Jueces), así
como la totalidad de quienes reciben al present~ dío~~Jhaber de retiro (nombres de los
servidores públicos) y que monto mensual de cad"Q u~O~

6.- Señalar el fundamento legal aplicable poro
trabajadores, anexarl'Bo Id" legislacióñ:"bplicablé; '~ .
reglamento etc ...

7.- Requiero conocer cuál es el puesto, empleo, cargo o comisión que se encarga de las
siguientes actividades dentro de su dependencia:

'r ~el bono trimestral a sus
;l¿fcuerdo, lineamientos, ley,

a) Elaborar los avances de sentencias.
b) Tomar dictado.
c) Sacar copias fotostáticas.
d) Efectuar la búsqueda de la información jurídica que se les encomiende.
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e) Lasdemás actividades que les encomienden losMagistrados, Jueces, Secretario
General de AcuerdQ$,Ses:;retarios"QeACl)~ ~¡;Secretarios de Estudio y Cuenta,
Actuarios y demás pér&bnql jurisdig.Cion· .'

3:-:'._

8.- En relación a la pregunta que 6hfé~~~~,i iero conocer el salario del mencionado
puesto, empleo, cargo o comisión, d~sg¡b$"

l. Sueldo tabular. rte[c'

2. Compensación (FAVOR Dt.DES'Gl..O é •••••• )'~~j·¡9ÓMPENSAClONESSEÑALANDO EL
NOMBREDECADA UNA YEL MQNTQ W'UES,E'R'~CiBE)

3. Prestaciones (FAVOR .DÉD:ESGtÓS·~R.:Lt::S:·,~R.ESTACIONESSEÑALANDO EL NOMBRE
.c·_- .;;.... -, ,,_,' ~ ,." ", f "

DECADA UNA y EL·MoNTo..QUESERECia
~-;-:_"tl'j>,:r'__- _..- '.': ,'.:-:,:: ,t_,_{, o;'

4. Seguros de vida y ,de gastos médicos. ro' ···"'''',.o"·¡<,,
5. Telefonía celular. / ....
6. Deducciones qu.k ¿j'diéliQsingrésos
7. RETENCIONESDELIMPUESTOSOBRE
8. Cuotas de servicio médico'(ISSSTE

h:'; :Ji 'l' •

9. yen general t0~bs a8uell,as.ste()~cci5me~ q
" ., ------ / ) ..-' (
\_ ':: ~: :,- :; :i r .. '~}-,~,/i- o"~ ./

9.- En relación a la pre~un~.a 7, requi~ro conds.~r,·e.G;,CL)
puesto, empleo, cargo o 'domisión señalandQ IQ.S,. pe\~ci

lic~ble)
t~en al cargo.

10.- Requiero conocer, las pyrcepél0(lys (l~;:¡20fo..~ry' 2022 de los siguientes cargos,
desglosada de forma cctorcenol. mensu9" thrri~strol '1G.0alindicando los montos de los
siguientes conceptos: ..

I1

t
!

to~ty cuales niveles se divide el,
o~es de cada nivel salarial.

l. Sueldo tabular.
2. Compensación

NOMBREDEC

;','~ _ :_'::<::"'_::. .';_. :""__ '., :,;:_",._\,:".,_., ••_ ··,·:·,,2_,::/·,·..··t-!·;·J>~

VOR DE ,[}ESGLOSAR(:C
LJNA'Y'ECMON10 QÚE SE'

SACIONES SEÑALANDO EL

3. Prestaciones (FAVOR DE DESGLOSARLAS PRESTACIONESSEÑALANDO ELNOMBRE
DECADA UNA y ELMONTO QUESERECIBE).

4. Seguros de vida y de gastos médicos mayores y menores.
5. Telefonía celular.
6. Haber de retiro.
7. Deducciones que a dichos ingresos se efectúan.
8. RETENCIONESDELIMPUESTOSOBRELA RENTA.Cuotas de servicio médico (ISSSTEo

su homologo aplicable)
9. Aportaciones para haber de retiro.
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10. y en general todas aquellas deducciones que se efectúen a los cargos y puestos
de confianza, sindicaE~@,;90Sy de base, fay,o arar a los puestos de base,
sindicalizados y de confianza.

a) Coordinadores adscritos GIl óreó dé;> lrlfó'rm'Ótica, archivo judicial, secretaria
general, ccpocitcción. etc. ,,;,< ;~+Jt:tt

b) Secretarios de Acuerdos.
c) Actuarios.
d) Secretarios de ~~tU~ioy C:::,uer¡ta;

Loscuales se efectúen a los cargos de: .

11.- Solicito conocer, cuanto ganaron' en IdSirre?es eb~~6, ¡febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto y septiembre del año 202~',élelos~{gu¡;entes\cargos:

i .',;...'~ /)..j'~ ,,~>... ,-",,'~: ~

a) Coordinadores adscritqs al; órea de; irlfórmática, rorchivo judicial, secretaria
general, capadtación, etc.
b) Secretarios de Acueraos.
c) Actuarios.
d) Secretarios de Estudio y Cuente.

12.- Requiero conocer si hubo; aumentos .salariale~iq;lás:trabajadores de su Institución en
el año 2022 y desde c~áf0qo, (fesha :~xa(:ta)en q~;e~e reali~? el aumento.

13.-¿Cuál es la perceS~¡~~ del cargo de secieta~id=(j; r.t~Acuerdos de su Institución,
indicando los siguientes conceptos:

l. Sueldo tabular.
2. Compensación (FAVOR DE DESGLOSARLAS COMPENSACIONES SEÑALANDO EL

NOMBREDECADA UNA y ELMONTO QUESERECIBE)
3. Prestaciones (FAVOR DE DESGLOSARLAS PRESTACIONESSEÑALANDO ELNOMBRE

DECADA UNA y ELMONTO QUESERECIBE).
4. Seguros de vida y de gastos médicos mayores y menores.
5. Telefonía celular.
6. Haber de retiro.
7. Deducciones que a dichos ingresos se efectúan.
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8. RETENCIONESDELIMPUESTOSOBRE
su homologo oplicoblelI "

9. Aportaciones para haber de-retiro. ','
10.y en general todas aquellas dedu.~crio51.eS?:quese efectúen al cargo.

" ~de servicio médico (ISSSTEo

. \ . \ \.'."I~

14.- En relación a la preguntO'que ém!eGede'i)e~:~esi:fícamente al cargo de Secretario
General de Acuerdos requiero conocerlo sigf:Jiénte;":/i"

a) ¿Qué es el fondo de pensiones. y flJl)damento:'t~gal para su otorgamiento?
'-:::ii<~'e: !,:. , . - , .•,,__ : :;' !',,' _ <:"""ii\

b) ¿Qué es la cornpenscción dé inc~n!i~;b? ',:~~ -,
e) ¿Cuánto ganó en los'meses de er{erb, febréro, marzo, abril y mayo de 2022?
d) Desglosar el ~oncepjo y 'monto; dí \'\~as'¡19'S"~~'r¿IfPciones y deducciones del

f ._' / (" "-1 -t'$. "··.~·M·- t

Secretario Genéral dé Acoerdos r-> \.f .=.=

e) ¿Cuáles sonjcs funciones cel Se:cré'tarioG§he~al dEl Acuerdos?
f) ¿Cuál es Iq:"denominación correcta' ~el cahgp ".de Secretario General de

Acuerdo según el.cotóloqo de púes.tqs.?r; ,

PETICiÓN ESPECIAL:
;::" .. , 0.. t Lio~_

Solicito el Tabulador de sueldos y s~!~rios rY)ós:act~alizg;~9 que se tenga del año 2022,
donde se reflejen los salarios -donde se observerrslos cprgos y puestos de confianza,
sindicalizados y de base de los servidores públicos. . .::

RESPUESTA:

De lo anterior solicitado, en respuesta de los interrogantes números, 1,2,4,8,9,10,11 y 13, dicha
información se encuentra detallada en el siguiente link:

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/2022-3T-LTAIPES95FVIA-Remuneracion-Bruta.xlsx

En lo que respecta a la pregunta 3, dicha información se encuentra en los siguientes links:

http://www.tja.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/2022-3T-LTAIPES95FVIA-Remuneracion
Bruta.xlsx
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En respuesta a la pregunta 5, NO A"PUCA, ya que no'se~yenta con haberes de retiro de
. ,.,'-'

juzgadores.

En relación a la pregunta 6/el fundamen.to Jegará·p.Ii~~,6í~~s:Nu~eral 32 del apartado VI, del
/ . ,,,'\.:)'~- ~'l) . :; r:,;,.)~:.:".t¡:,,,,?!'_ \. ')

Manual de Remuneraciones del Tri·bunalde Ju:St,i~i~;~ptn.iristr~.t,!ya\delEstado de Sinaloa 2022.

En respuesta a la preguota 7, se informa que el personal que realjzá\,;dichas necesidades, son
"auxiliares jurídicos y asistentes ". ~:}:

..,..::::.'"

En lo que respecta a la pregunta 12, se comunica'que la feéha 'aumento de sueldos y salarios al
personal adscrito a este Tribunal de Justlcía, fue a partir del día;Ól de julio del presente año.

(",':

/'

En respuesta a la pregunta 14 inciso A: El fondo de pensiones ti "!:!. por finalidad, la protección de" )" \ ".'" . . . ". ' " ~:.~___ -'.:~,,'~ pJ
los medios de subsistenqi otorgamientos d~pensiones'yj'u!;)H es establecidos en la Ley de
Pensiones para el Estado de Sinaloa.

En respuesta a la pregunta 14 inciso B: El concepto de compensación, corresponde a la
remuneración mensual, pagadera quincenalmente al secretario general de acuerdos, atendiendo
los importes asignados en el Manual de Remuneraciones de las y los Servidores Públicos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

En respuesta a la pregunta 14 inciso Cy O, esta información está disponible en el siguiente link:

http://www.tia.gob.mx/ley-d e-tran sparencia-a rticu 10-95- fraccio n-vil
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df

~ 0~1~;)<9,., '

En lo que se refiere a PETICION ESPECIAL,éstahlfor ación se encuentra en el siguiente enlace:

c.c.p .. Archivo.


