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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SINAI.().t\

Culiacán Rosales,Sinaloa, a 24 de noviembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 251159400006422, realizada a través de
la Comisión Estatal para el Accesoa la Información Públicadel Estado de Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y forma-con base a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspOngiant eh los ?iguientes términos:

Con respecto a la información solicitad ,el:\ la cual requiere:

''Buenos día, me encuentro reetaeñdo un análisis sobre el tema de los
archivos en los órganos de impartición de justicia y el cumplimiento de la
Ley GeneraldeArchivos. En esesentido, lespido me proporcionen algunos
datos de los siguientes rubros:
Sistema Institucioñal deArchivos
-Para dar cumplimiento a/art/culo 21 .(fe la Ley General de Archivos,
indiquen si tienen integrado su Sistema Institucional de Archivos y de ser
así me proporcione los nombramientos de lo acredite.
-Indicer el número de personas que integran el Área Coordinadora de
Archivos, el puesto que ocupan y elsalarlo que percibef}.
-Indker el número de serVidorespú.blicos que integra elsújeto obligado
(Tribunal)
Grupo Interdisciplínario
-Indicer si cuentan con un GrupoInterdisciplinario erPmáteria de archivos
-De ser afirmativo el punto anterior¡ indicar si dicho.Grupo ha realizado
valoración documental y de ser as~ me proporcionen el acta de la sesión
en la que conste dicha actividad.
-Indicer si se han elaborado las fichas técnicas de valoración documental
de cada serie y subserie documental.
Planeaciónen máteria archivÍ$ticá
-Indicer a partir de cuando han elaborado y ejecutado el Programa Anual
de DesarrolloArchivístico en los términos de los artículos 23al 26 de la Ley
Generalde Archivos.
-con relación al punto anterior¡ indicar si los mismos han sido publicados
en los portales electrónicos de la institución, así como su informe de
cumplimiento.
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Instrumentos de control y consulta archivística
-Indicar si los instrumentos de control archivístico están actualizados, es
decir, que contemplen a todas las unidadesadministrativas que integran el
sujeto obligado y las series documentales que producen. En caso de ser
afirmativo/ indicar la fecha de actualización.
-Indicar si todas las unidades administrativas utilizan un formato
estandarizado de inventario general (para sus archivos de tremlte), de ser
afirmativo/ indicar a partir de cuándo se implementó esta medida.
-Indicsr si utilizan UfJl,~{o[matoestandarizadode inventario de transferencia/
de ser afirmativo/ in(j¡~~~~.partir de c~~ndosec~"rrJgi7:lJ;¡e(1tóesta medida.
Capacitaciónen materi¡Ji~earchivos " ,.
-Indicsr si se ha implementado iJ/gúl7TprfJgramade capacitación al interior
del sujeto obligado. En caso afiF¡'¡ltivo, señalar cuantas actividades se

,- , I§;

realizaron en 2021 y 2022 Y a qiJJe eton dirigidas.
Sistema de GestiónDocumental
-Indicer si cuentan con unsistema.,?JC!·omatizadddr:ggestióndocumental.
Integración de expedientes
-Indicar si los expeaientes c,ue 'se producen en el sujeto obligado
(incluyendo área~!yé:p~~[iSdiqcionales,.X";;,.JJdministr4{~yas)cuentan con
elementos de ideniifi'aahón; es decir, i{j;;{¡jáli?ac;;unformato estandarizado
de portada que iricluyan datos archiv&ticos y ¡á descripción del contenido

, !% (}'"
del expediente. , ..~ . .... "
-Indicer cual es et,mé{oi:Jo'de suje~i~(1para evitar'la dispersión de los
documentos que int~fralJlo.s exgedien{~~)
-Indicar si se {Olian'í9f!Jsexpedientes','. y"''''

'1

En relación a lo anterior, sé in,formaque la irespuesta proporcionada por la Unidadde
Apoyo Administrativo,.,~~eacompetente: Qé'acuerdo al objeto y naturaleza de su
solicitud para su debida atención, s~,:epctientra 'en el archivo anexo, mismo que
pongo a su disposición a,igravésde la p'latafo'r~aiN~ciQnalde Transparencia.
Sin otro particular, me d~~,iclOcon un cordlal saludo'cli

Lic. . net Pérez Castro
Titular e la Unidad de Transparencia
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OFICIO 677/ADMVO-TJA/2022
Culiacán, Sinaloa a 23 de noviembre del 2022

ASUNTO: Contestación oficio 64jUT-TJAj2022,., w..,,_ ~_W'?>

":~;\"Jt.;;;Ff#'»

Lic. Dianet Pérez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia
PRESENTE. -

ftt,. r s

:/,_,',', \ ;" JJ _ {~ ':" . ~": <~;;g<'t"-'~}'

Enatención a su oficio 64/'lJT":TJAI20?td$,te'cha 21 de noviembre del presente,
relativo a la solicitud 25115940,0,0,0,6422 donde selsolicita lo siguiente:

, ,,"- . ",'"" "f f,f_ '''''1;'';\
"Buenos día, me encuentro realizando un análisis sobre el tema de los
archivos en los órganos,de imparl:ici~n de }ii~ticia y ~I cumplimiento de la
Ley General de Archivos. En ese sentido, lesi),ldo me proporcionen algunos

; . .' - -'f.- ~ ,

datos de los sigl!itentes rubros: 1~!0\ (f:'
Sistema Institucional deArchivos
- Para dar cumplimiento al artículo 21 de~Ja Ley General de Archivos,
indiquen si tiene'Qintegrado su Sisteina Ins~ituciona, de Archivos y de ser
asíme proporcione los ,!om,!ra'1l/entosde lo fJ~h;flitfj;
- Indicar el número de personas que..'int~gr;an,;¡J!I/AreaCoordinadora de

,..~ • -, l', ,_¡¡ j

Archivos, el puesto que ocupan<'y et.salario que perciben.
- Indicar el número. de servidores públicos que !integra el sujeto obligado
(Tribunal)
Grupo Interdisciplinario ...
- Indicar si cuentan con un Grupo Interdisciplinario en materia de archivos
- De ser afirmativo el punto anterior, indféar·si dicho Grupo ha realizado
valoración documente! y de ser así,me propo¡'cione}r~1acta de la sesión en
la que conste dicha actividad.
- Indicar si se han elaborado las fichas técnicas de valoración documental
de cada serie y subserie documental.
Planeación en materia archivística
- Indicar a partir de cuándo han elaborado y ejecutado el Programa Anual
de Desarrollo Archivístico en los términos de los artículos 23 al 26 de la Ley
General de Archivos.
- Con relación al punto anterior, indicar si los mismos han sido publicados
en los portales electrónicos de la institución, así como su informe de
cumplimiento.
Instrumentos de control y consulta archivística
- Indicar si los instrumentos de control archivístico están actualizados, es
decir, que contemplen a todas las unidades administrativas que integran el
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sujeto obligado y las series documentales que producen. En caso de ser
afirmativo, indicar la fecha de actualización.
- Indicar si todas las unidades administrativas utilizan un formato
estandarizado de inventario general (para sus archivos de trámite), de ser
afirmativo, indicar a partir de cuándo se implementó esta medida.

4Ifi¡~~'" - Indicar si utilizan un formato estandarizado de inventario de
transferencia, de ser afirmativo, indicar a partir de cuándo se implementó
esta medida.
Capacitación en matt!tri~ 'fe archivos .: .'..•............•....•....' -:
- Indicar si se ha impie'infmtado algún progtá{fi¡i::¡¡fi':~apacitaciónal interior
del sujeto obligado. En caso afirmativo, ~fiñiJlar cuantas actividades se
realizaron en 2021 y 2022 ya quienes tueran dirigidas.
Sistema de Gestión Documenta¡t.<. ,,:
- Indicar si cuentan con un sisteln~;.fa_lJ'i!oihatizadode gestión documental.
Integración de expedientes ' .
- Indicar si los expedientes. que; se' pto'duc,en en el sujeto obligado
(incluyendo áreas furisdiccloneies y, ¿'éldr,ninistrativas) cuentan con

_,." '., '-":¡-;",1 "!,;,..-

elementos de identificación, es dec¡~/'se:.litUiza un formato estandarizado
de portada que incluyan datos' aréhil?lsticos y la descripción del contenido
del expediente. '
- Indicar cuál es el método de sujeción para evitar la dispersión de los
documentos que integran los,expeqientés " ',y

- Indicar si se foli~n los exped¡entes'~."~~:.'
''1' "~t, .

? , <"

Para efecto de cumplir con lo dispuesto enla Ley General de Archivos, los,
entes públicos precisan de una estructura dotadade Iacultades para operar

~0;:'::"~:: . >"" '~4>' '~" ;"i{"H''''

como área coofdinadora de archivos; en .ese sé:ntitlo, de momento el
Tribunal de Justicia Administrativa. del Estado de Sinaloa, no tiene un
Sistema lnstituciorial de·.~r~~iv9s, 'todq,vez\ q~~kre~ulta necesario contar
con recursos suficientes para la creacióo' d~/scll!~structura y condiciones
necesarias para su funcionamiento. ,~l

, (
<

,. . . . '._, -. \1,~:-:i)t };: <;.: ~"
No omito precisar que, en el ,anteproYedo ...;pel,jPresupuesto del ejercicio
2023, se consideró un apartida para la creación V funcionamiento de la
citada unidad administrativa, por lo tanto el cumplimiento a dicha
disposición legal queda sujeta a la autorización de la suficiencia
presupuestal.

Sinmás por el momento, quedo de usted a sus


