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DEL ESTADO DE SINALOA
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 07 de noviembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 251159400005922, realizada a través de
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y forma con base a la información proporcionada a
esta unidad por las áreas correspondientes en los siguientes términos:

Con respecto a la información solicitada, en la cual requiere:

"Saber si existen demandas contra del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sinaloa de 2018 a 2022/~

En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por las Salas
Regionales, áreas competentes de acuerdo al objeto y naturaleza de su solicitud para
su debida atención, se encuentra 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 TransparenciaTitular

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA No. 1980 NORTE, DESARROLLOURBANOTRES RIOS.
PRIMERA y SEGUNDA PLANTA DE LA TORREC DEL CORPORATIVO 120, CULIACÁN, SINALOA.

TEL. Y FAX (667)750-88-69
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DEL ESTADO DE SINALOA

Oficio: SRZC-05/2022
Asunto: Respuesta a la solicitud

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

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

Lic. Dianet Pérez Castro. l':

Titular de la Unidad de Transpa~~ncja.

En atención al oficio

veintidós, relativo a la solicitud con folio?
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"Saber si extsterí de[J:Iarypas eontce 'ef(tolégio de Estudios Científicos y
Tecnológicos dy!NjqtadQ"de,Siné31 2018 a 4Q22".
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A fin de atender el. citado"reqwerimiento, en mi carácter. de titular de esta Sala-~ :<. :(.,"., .' -,.-":-": .' ',,',' ..-. _...... .' .,""::'~:<-->'_;:. :._ '. ".'

Regional Zona Centro ¡manifiesto qU~ ~.~respondé"lapresente solicitud de acceso a
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información, de confptmidag 990:10 :9j$PiLJ.§§Jº§P.Jos rtíc.ul9s 60., apartado A,
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fracciones 1,111Y IV, de. la Constiluciólf) ·!D9Iític'a/de19§9~t.. s Unidos Mexicanos; 1, 2
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y 3, fracción VII, 4, 6' y/..122 d' .[ey Q;~ne(ard~:.)¡.TrqlF)spcirenciay Acceso a la
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Información Pública (en \1\ suc~.~·IV?;\tl~·;7ey<3$ " ral);,'~{ 1jP\f,.4, 7 Y 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso ~\Ia InfOrrná6iÓ~.:P·ÚQli delkEst~~~ de Sinaloa (en adelante,
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Ley de Transparencia Estatal), en 19sque, se establece que cualquier persona puede
l •

requerir acceso a la información que obra enJos docurn ri os que los sujetos obligados
(-,,;
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generen, obtengan, ad nstQrmeri'o pos,
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éstos consta el ejerci sus' facultacfes; funciones

actividades de sus servidores públicos o integrantes.

ier título, ya que en

tencias, así como las
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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 anterior, y en apego a lo establecido en los artículos 131

de la Ley General y 135 de la' eTransparencía E,~t nidad de Transparencia
~'. 1:1%,;:"'",~ /

del sujeto obligado debe turnar' " itud/~é.acée.
\" ¿I;;~;:;'+

que pudieran contar con la infor det:5iéfan tenerla, de acuerdo con sus
'¡,

",
facultades, competencias o funciones, co~..eLp(opósito de que realicen una búsqueda

exhaustiva, diligente y razonabler'de lo}reqUerido.
-<';,.,.¡("::\ ? ;t-,
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En este contexto, qUi';9~~~~¡~~ifj~~t~a~1 e~ Sala Regional Zona Centro

del Tribunal de Justicia A, " trativª,del, ..l=~t¡;ia" e Sinalcfá.{ami cargo es competente
'" iF:,':/ ",,,,"" / _.A" t ;.h:'t'" ,,- _,'o ~-~~)' \

para atender el folio de mérito/tel,: ,t1i' que:;es¡u,na'solicitud, dirigida directamente a
: Jj:~, / i~;':"->_;.-~-- _ j ,l-",_ .. ' l:,:~~0:~'}tt._< ~- .:' \" ,',r- \

esta dependencia, adern~§" de!!:c9~f.drl11i,dad:.oon'lo'preyi~fb 'yn los artículos 2 y 6,
,;'.,. ,,-,_,,-_ ..... ' ""

fracción 1, de la Ley Orgá~iCq;~~I~Trit;>unalde Ju!?JicIª,Admini?trativa del Estado det •. ",Y ... ' ... '. • • ....•• '\ ;

Sinaloa, en los que<~~e'~~tabl~2~ qu~ est~ ,órgaf~F d. tif(.leional autónomo es
1;_ ".,:;)" , i 1'Yl ~ :, ,_ -:'" " /_,t- /;,~;__ t

.competente para resol'\erd~\.I~§á· ~uF (1,~~~~~yl.~:nror a1 controversias que se
susciten en relación co~ 1ª~)leg " .rRreJªc,jp'J¡oUI1}Pi1i.rnieNoY efectos de actos,

, \ \!(nr • (~K"'; \ ,,' ,M~. 1
procedimientos y resoluciones', ..... t:Úu~lez1i:~a:d'~ini~t;atI!ta/y fiscal que emitan las

\_ ,,"'-':.._ ~"'"') '~" f l :!,; _: ~ _ "c'--",,- y ,:'-'-~••i "f ~,iV:/,:D,,/

autoridades, cuya actuaCiaQ",af~Éfe,1~·~.~f~rJj'uitrldrda'cl~ll. s,.p~rticulares.
¿1i " !.... ¡"~e,

~;Cf~onstarque esta S(ilaH. gional Zona Centro realizó
»:t,,:;'w' _" :~:~C1'> 1J< ' -- -{

una búsqueda exhaus . raz:o:na.t>lede,lá',ilSlf ' n solicitada en todos
..",,"'.... ".' ~~":·::::-;,\-:S)i;:)h~:,'_',,-Lwy, , '0, f *<ijj

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

Ley General y 135 de la Ley de Transparencia Estatal, y no se encontraron demandas

presentadas en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

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

dispuesto en los artículos 142 y 143 de la Ley General, así como 170 y 171 de la Ley

de Transparencia Estatal, podrá interponer recurso de revisión ante la Comisión, sus

Delegaciones o la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, por sí

mismo o través de un representante, dentro de los quince días hábiles posteriores a la

fecha de la notificación de la respuesta.

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

inistrativa del Estado de Sinaloa
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SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Oficio: TJA-SE-64/2022.
Culiacán, Sinaloa, a 03 de noviembre de 2022.

lIC. DIANET PEREZ CASTRO
TITULAR DE lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE SINAlOA

Me refiero a sus oficios números 59/UT-TJA/2022 y 60/UT-TJA/2022 de 26 de
octubre del presente año, en el cual nos remite copia de las solicitudes con
números de folios 251159400005922,251159400006022 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, de
contestación a dos solicitudes de información.

Requiriendo lo siguiente:

1.- Saber si existen demandas contra del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Sinaloa de 2018 a 2022.

2.- Expediente del Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del
Estado de Sinaloa de 2018 a 2022 y demandas en contra.

Al respecto, se hace de su conocimiento que una vez analizado el sistema de
registro correspondiente de esta Sala Especializada, no se encontró registro de
demandas y/o expedientes en contra del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sinaloa, por el periodo comprendido del 2018 al
2022.

atar, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo.

ATENTAME

Á DEZ ZEPEDA
MAGIST A E lA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA
EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena # 1980Nte. Desarrollo Urbano Tres Rios. Segunda Planta Torre C,
del corporativo 120.c.r. 80029. Culiacán, Sin., Tels. 667-750-8869 y667- 7507157 Ext. 4242.
María.chaidez@tja.gob.mx
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Mazatlán, Sinaloa, a 27 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 59/UT-TJA/2022 de fecha veintiséis de octubre de

dos mil veintidós, mediante el cual requirió a esta Sala Regional proporcionar la

información correspondiente a la solicitud presentada con número de folio

251159400005922, ante la Comisión Estatal para el Acceso a la

Información Pública, se informa lo siguiente:

No existen demandas contra del Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Sinaloa de 2018 a 2022.

Sin otro garticular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración .. --=--. .
... '.

~-_.
I

..t.c

.SECRETARIO/RIMERO DE ACUERDOS
"7~ ..' '. EN FUNCIONES DE MAGISTRADO POR

.. ':"'''-J''';'' SM NISTERIO DE LEY DE LA SALA REGIONAL
ZONA SUR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.
LIC. ENRIQUECORONADONAVARRETE.
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SALA REGIONAL ZONA KORTE

Asunto: Respuesta a la solicitud de
acceso a la información 59/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 veintiséis 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 59/UT -TJA/2022, en la que se requirió lo
siguiente:

"Saber si existen demandas contra del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Sinaloa de 2018 a 2022"

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 Inforrnaclón 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 Ia 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
PLANTA ALTA DEL EDIFICIOUBICADOENBOULEVARDROSENOOG. CASTRO, NÚMERO790 PONIENTE,
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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 los artículos 2 y 6, fracción 1, 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
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Transparencia Estatal, y respecto a lo solicitado encontró la siguiente
información:

1. En el periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintidós no se han
recibido demandas en esta Sala Regional en los que el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa figure
como demandada.

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

,l.lir;~r
Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a cuatro de nOViembft de d
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