
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SJNAIJ)¡\
CuliacánRosales,Sinaloa, a 27 de octubre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud Gf,?p.[olionúmero 251159400905822, realizada a través de
la Comisión Estatal para el Á~2~:o,a la I~f@r.~aciónp~fjli2~;~elEstadode Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiem'pby fOrm4!:enlossiguientes términos:

.cual requiere:Con respecto a la información solicitaCla

"De conformidad coll 'mi idereCil~ ¿onsagra(jiJ en el artículo 6to
constitucional, solicito lo síguiéi7te:
1. Informen si actua(mente.cuenté!':!."E~nla comR~tenciapara conocer de
los juicios de m¿({~~~(copt:Ccio~o). ~ontra reso(l!ciones definitivas en
materia de respof}s'a1J!?id,qc{esa~n;:i1istrati'1as.Y¡encasoafirmativo/ señalar
si les compete' sobre faltq$' atiministrativas no graves/ graves Y de
particulares o am1.Jas.~eñalar fund~n:¡entosobtesu~.fespuestas.
2. Informen si"Cpentan cOlJt,rneci!t?~n7Ps¡¡¡¡iJlternosde solución de
controversias, en :( jUiq(~:Fo~te~C¡o~~.~dmilJ~strativo/.v cuales. Señalar
fundamento ~9bré;1IJSre$puestas. l " .s .¡¡ •.. :?i

3. ¿Enla etapa de resoluciqnpor¡re,spoflsabiliBi!tjes¿dmlnistrativas graves
y de particulares/ se 'prevé la existencie de una audiencia? Señalar
fundamento sobre.sus resq,!estasj
4. Tipos de incidentes.p~qcege~tel el]):f~ e,taPr'cj~iresolución por faltas
administrativas gravesy de pait!cular~s. Be1alar fundamento sobre sus
respuestas.
5. Con base en art. 80 Bis de Ie Ley Geneí!~1de Responsabilidades
Administrativa~ ant~¡elsuquestq,:~Tco.nside27ci9n~e faltas administrativas

r q€t(/ial!~éf.:¡s,~?(9se(e'!3.eq~~:~e~íJ.,~cedencia/es su H.
Tribunal quien. I!:;i.'le pOrla {altas no .:t:¡.~1res<'+derlvadode la
reconsideración?o lo remite a la autoridad competente para resolver faltas
no graves? Señalar fundamento sobre sus respuestas":

A fin de atender el citado requerimiento, en mi carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 7 Y 125 de la
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Ley de Transparencia y Accesoa la Información Públicadel Estadode Sinaloa, en los
que se establece que cualquier persona puede requerir accesoa la información que
obra en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan,
adquieran, transformen o posean por cualquier título, ya que en estos consta el
ejercicio de sus facultades, funciones o competencias, así como las actividades de
sus servidores públicos o integrantes.

Para tales efectos, en térffl¡'~~~~e lo pre~i,~toen los art~SMI()s129 de la Ley General
y 133 de la Ley de TranspaV ' ':,,'. 5_tatal!;I~jsuj ~~Hgadoscumplen con el deber
de otorgar acceso a la informa ionan los documentosque se

están obligados a documentar, de
. ;JbJnciones,en el formato que así lo

u ,'~en el que se encuentren.

En este contexto, de acue~,d5;iia.J~;,i~aturaíe~é3":9~'su petitoria, se advierte que la
presente solicitud trata " i i"~' -q~écoqH~vana realizar un análisis
jurídico a distintas nor i rf~iS~J/;it~'Z~ ,¡eliJal,atendiendo a lo señalado en
los párrafos precedenf no e$tarnQSohll., .a realizan análisis para atender la
consulta del solícítant ¿'r;!;iI6;i:ai~ e érar la o~IIg~~ión estribo en otorgar
únicamente la inforn1aci~~/Yl:áº?~ • " ta:Cli~~:'9~~i\~erJere~iltribunal y que obre en
sus archivos. Sin eR')bar~o,.,pooemósa su',aispOS1CiÓIJ,nl:iE;stromarco normativo

-,/;,;:) __,:' ~, ,<;'r~\{"_ :<,;

aplicable a fin de que el sqlicjt ¡da http:t/www.tja.gob.mx/marco-
juridicol

Lic. Di t PérezCastro
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