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CuliacánRosales,Sinaloa, a 16 de noviembre de 2022

Estimado solicitante
Presente.-

En atención a su solicitud con folio número 251159400006322, realizadaa través de
la ComisiónEstatal para el Accesoa la Información Públicadel Estadode Sinaloa,me
permito dar respuesta:

Del contenido de la solicitud de información, se desprende lo siguiente:

"Quépolíticas publicas a implementado el Estadode Sinaloapara erradicar
la violencia de genero yen que consiste dichaspolíticas publicas? y ¿Cuál
ha sido el resultado en los últim~s 5años?
¿Cuántoscasosde feminicidio se han presentado en el Estado de Sinaloa
en los últimos 5años?
¿Cuántosdelitos por razón degenero se hanpresentado en el Estado de
Sinaloa en los últimos 5años.?
¿Quéprotocolos ha instaurado el Estadode Sinaloapara atender los casos
de delitos por razón de genero.?
¿Quéprotocolos ha instaurado el Estadode SiñálOapara atender los casos
de feminicidio ?
¿Enque consiste y como funCionanlos protocolos?
¿Existealguna iniciativa de ley quepromueva a erradicar la violencia
de genero en cualquiera de sus manifestaCiones?'~

De la información públi~a ?olicitada, se'le informa']qUé[lo és posible proporcionarle
, , , e ,< ''':i::~

la misma, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la LeyOrgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estadode Sinaloa, que a la letra dice:
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'ARTÍCULO2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado/
instituido por el Artículo 109 Bis de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa/ es un órgano constitucional autónomo
encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la
Administración Pública Estatal y Municipal y los Particulares/
Imponer. en los términos que disponga la Ley respectiva/ las
sanciones a los servidores públicos locales y municipales por
responsabilidad administrativa grave/ Y a los particulares que
incurran en actos Vínculadoscon faltas administrativas graves'.

Por lo anteriormente expuesto, no se desprende en modo alguno la posesión de
documentos que nos permita atender su pretensión informativa.

Asimismo, de acuerdo a la naturalezade su petitoria, se le orienta para que presente
una nueva solicitud de información ante la Fiscalía General del Estado, por
considerar que son los competentes para atender su petición según lo previsto en el
artículo 76 de la Constitución Políticadel Estadode Sinaloa, 9 fracción XII, 21, 22 y
23 Bis C de la Ley Orgánica,de la FiscalíaGeneral del Estado, misma que podrá ser
formulada a través del Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de
Transparenciahttps:l/wwW.plataformadetransparencia.org.mx/. o bien directamente
en la oficina designada para ello, vía .correoelectrónico, por escrito, correo postal,
mensajeríao cualquier medio aprobado por el Sistema¡Nacional.~ ,

Loanterior, dando curnpllrnlento al artículo 140,-de la Ley dé Transparenciay Acceso
a la Información Públicadel Estadode Sinaloa.

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.
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