
JA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de noviembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 251159400006222, realizada a través de
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me
permito dar respuesta en tíernpo.v forma con base a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondiente en los siguientes términos:

Con respecto a la información solicitada, ..enla cual requiere:

"Queaccionesse han desarrollado tanto en términos de normas, como de
acciones implementadas en las instituciones publicas de la enttdsa: para
hacer posible el Sistema de Control Interno Institucional, establecido en el
"Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico'; el cual es
promovido en el ámbito del Sistema NacionalAnticorrupción, as/como del
Sistema Estatal y MunicipalAnticorrupción?
Favor de proporcionar documentos relativos a:
Ambiente de Control,
Administración de Riesaos,
Actividades de Control,
Información y Comunicación;y
Supervisión y Mejora Continua.
Favor de al menos, proporcionar la documentación correspondiente a:
1.Marco Normativo de Control de Interno
2. ProgramaAnual de Control Interno
3. ProgramaAnual de Administración de riesgos
4. Procesosy/o procedimientos desarrollados "

En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por el Órgano
Interno de Control, área competente 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.
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Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
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TJAlOIC/157-2022
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14de noviembre de 2022

Asunto: Respuesta a solicitud 62/UT-TJA/2022

Lic. Dianet PérezCastro
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.

Licenciada Aymee Viridiana Soltero Acosta en mi carácter de Titular del Órgano
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, en virtud del
nombramiento conferido mediante acuerdo No. 101 en sesión celebrada en fecha
11 de febrero 2021 por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del
Estado de Sinaloa, y, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos
19 fracción X, 42, 43, 44 Y45 fracciones XIV y XIX de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, así como los numerales 42 y 43
fracciones XIV y XIX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Sinaloa, por medio del presente expongo lo siguiente:

En atención al oficio 62/UT-TJAl2022de siete de noviembre de dos mil veintidós,
relativo a la solicitud con número de folio 251159400006222, presentada ante la
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
mediante la cual se solicita:

"Que acciones se han desarrollado tanto en términos de normas, como de
acciones implementadas en las instituciones públicas de la entidad, para hacer
posible el Sistema de Control Interno Institucional, establecido en el "Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público", el cual es promovido en el
ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, asi como del Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción? Favor de proporcionar documentos relativos a:
Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control,
Información y Comunicación;y SupervisiónyMejoraContinua.Favor deal menos,
proporcionar la documentación correspondiente a: 1.MarcoNormativo de Control
Interno 2. Programa Anual de Control Interno 3. Programa Anual de
Administración de Riesgos 4. Procesosy/o procedimientos desarrollados".

Al respecto, se informa que este Órgano Interno de Control ha emitido diversas
disposiciones para efecto de establecer controles al interior del Tribunal, mismos
que se señalan a continuación:

Se emitió la Circular relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales, misma que
se encuentra visible en la página oficial del Tribunal en el siguiente enlace:
http://www.tja.gob.mxlwp-contentluploads/2022/08/Circular_Declaraci%C3%B3n
Fiscal-2021.pdf
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Asimismo, se emitió la Circular con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno
relativa a la obligación de presentar la Declaración Patrimonial y Declaración de
Intereses, el cual se encuentra publicado en la página oficial del Tribunal, a saber:
http://www.tia.gob.mxlwp-contentluploads/2022/05/Circular-Declaraci%C3%83n
Patrimonial-de-Modificaci%C3%83n-2021.pdf

De igual forma en el día diecisiete de agosto del año dos mil veintidós se publicó
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 99 el Código de Ética del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, mismo que puede
consultarse de manera electrónica en el siguiente enlace:

http://www.tia.gob.mxlwp-contentluploads/2.022/08/C%C3%83digo-de
%C3%89tica-del-Tribunal-de-Justicia-Administrativa-del-Estado-de-Sinaloa.pdf

Por último, se publicaron los Lineamientos para la verificación de declaraciones de
situación patrimonial y de intereses, visibles en la página oficial del Tribunal en el
siguiente enlace:

http://www.tia.gob.mxlwp-contentlup l.oads/2022/1O/Lineamientos-para-Ia
Verificaci%C3%83n-de-Declaraciones-de-Situaci%C3%83n-Patrimonial-y-de
Intereses.pdf

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Aymee Viridiana Soltero Ac
Titular del Órgano Interno de Control

Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Sinaloa

e.C.p. Archivo
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