
JA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

I'\.\I( \

CuliacánRosales,Sinaloa, a 11 de noviembre de 2022

Estimadosolicitante
Presente.-

En atención a su solicitud con folio número 251159400006122, realizadaa través de
la ComisiónEstatal para el Accesoa la Información Pública del Estadode Sinaloa,me
permito dar respuesta en tiempoy forma en los siguientes términos:

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

"Solicitud de información respecto a que áreio personal adscrito a esta
dependencia es la encargada de subir las versiones públicas de las
resolucionesjudiciales que se dictan en este órganojurisdiccional a fin de
cumplir con el a¿¿~soa la jLlstiCiay él secesoa,/a información.
¿Quiénsube la versión es la persona que dicta la resolución? o ¿Secuenta
con una unidad de transparencia encargada de subir las resoluciones
dktedes?"

A fin de atender el citado requerimiento, en mi carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia, de conformidad a.lo qispuesto,en<I.osartículos 1, 2, 4, 7 Y 125 de la

14,'" ,i'; 1 ... 0_.

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 servid.orespúblicos o integráJltes.

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 aquellos que están obligados a documentar, de
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SI .\I'()A
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato que así lo
permitan las característicasde la información o el lugar en el que se encuentren.

En este contexto, las áreas encargadas de dictar resoluciones atendiendo a su
competencia son Sala Superior, SalasRegionalesy la Sala Especializadaen Materia
de ResponsabilidadesAdministrativas, de conformidad con los artículos 11, 12, 16 Y
17 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,
a través del personal que' el titular del área designe para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 95,'Jracción XX de la Ley de Transparencia y Accesoa la

""'iiIf' - "c$'7 cef'Información Públicadel Estado(le Sinaloa. Lo,arít~rior con fundamento en el artículo
68 fracción I y 87 de la citada ley, que reitera la obligación del área que posee la
información.
Asimismo, contamos con TitUlar de la'Unidad'lde:"Transparencia, sin embargo, no

'1- '1," j', -

cuenta con facultad para subir' resolucionessegúnJb'establecido en el artículo 68 de
la Ley de Transparencia y Accesoa la información~~Públicadel Estadode Sinaloa.
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Sin otro particular, me dés'pia01conun'cordlal saludo.
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