
JA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales,Sinaloa, a 18 de noviembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 2511594;P0006522, realizada a través de
la Comisión Estatal para el Accesoa la Información,Pú6lica del Estado de Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo 'Y forma' con pase a la información proporcionada a
esta unidad por las áreas correspondtentes-en los siguientes términos:

Con respecto a la información solicitáda, en ta cual réqutere:

"Solicito archivo electrónico de las versiones públicas de las sentencias
emitidas por la 5,)4LA CENTRO D~~ . TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVADEL ESTADp..DESÍNALOA, dentro de los expedientes
1806/2018 y 1081/2018'~

En relación a lo anterior, se infprma que la respuesta proporcionada por la Sala
Regional Zona Centro, 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 Tran~parencia.

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.

Lic.O· stro
Titular deía UnidaddeTransparencia

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA No. 1980 NORTE, DESARROLLO URBANp TRES RIOS.
PRIMERA y SEGUNDA PLANTA DE LA TORRE C DEL CORPORATIVO 120, CUUACAN, SINALOA.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Oficio: SRZC-07/2022
Asunto: Respuesta a la solicitud

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

Culiacán, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Lic. Dianet Pérez Castro.
Titular de la Unidad de TranS'~>,.~

_.\''C.

En atención al oficio 65/UT- \

"
f:';

requerir acceso a la in

cualquier persona puede

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 REGIONAL ZONA CENTRO
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA, NO.1980NORTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS

CORPORATIVO 120, TORRE C, PRIMER y SEGUNDO PISO
, CULlACÁN, SINALOA.
TEL. y FAX (667) 750-7308



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA-

Para tales efectos, en términos de lo previsto en los artículos 129 de la Ley
~eneral y 1:33de 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.

:Aanidadde Transparencia.
que pudieran contar con la infor

.'! "'.l" ,JI;(

-, una búsqueda exhaus . 'Í/~f¡a ~ ·'~~a .,n solicitada en todos--~--- '-_ - .._-
sus archivos, en cumplimiento al procedimiento establecí o en los artículos 131 de la

Ley General y 135 de la Ley de Transparencia Estatal, y respecto al expediente

1806/2018-11, se hace de su conocimiento que no se ha dictado sentencia al día de hoy
en dicho sumario.

SALA REGIONAL ZONA CENTRO
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Por lo que hace al juicio 1081/2018-11,se hace de su conocimiento que la versión

pública de la sentencia correspondiente, se encuentra en la Plataforma Nacional de

Transparencia en la siguiente liga:

https://drive.9009Ie.com/file/d/1 ZV3mvl QZQ9bi KpFfWtSn8icntjcJ p2U/view.

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

dispuesto en los artículos 42 y 143 de la Ley General, así como 170 y 171 de la Ley

de Transparencia Estatal, po

ocido de la solicitud, por sí
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