
JA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRA TIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SJ~.\L()A

CuliacánRosales,Sinaloa, a 29 de noviembre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

<,«,'~-

En atención a su SOlicitud'¿Ccii]'fOIiOnúmer()',251i5~'4.º~~06722,realizada a través de
la ComisiónEstatal para el Accesd~i!aIrlrantnac:ión~P6blicadel Estadode Sinaloa, me
permito dar respuesta: ' . .

Del contenido de la solicitud de info.~má¿¡~:t1,tsed~sprende lo siguiente:
"i

''cualesson las reformas alsistef[la (feJusticia ti/bora/, que se llevaron acabo
en 2021, que hechos relevantes en este estado motivaron esa reforma....y
a la fecha cual hiAsido su impacto en la:50cledad..~

De la información PÚ~Ii~~S0Ircitaªé};i~~~e:qi~~o~maque (no es posible proporcionarle
la misma, toda vez qÓe~~~aCl:lerdp9:'!0 pre~isto por:elartículo 2° de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justida ~gjn¡nistrativa ~é}ra:er..EstadOde Sin~loa, que a la letra dice:

"ARTÍCULO2. 'tI Trilqe~~/;de ~ust(a~ Admihistn¿tiva del Estado,
instituido por el Artícul() ~09iBi~ i:f,e'ja,ConstitlJJciónPolítica del
Estado de S/naloa, es un; Órgano consmuaons! autónomo
encargado de dirimir las controversias que sé susciten entre la
Administración Pública Estatal, Municipal?y los Particulares;
imponer, en /~Sr~~rml(Jt:Jsqg~' dispqlJ~a;la '..Ley respectiva, las
sanciones ~.~o~?f?'Y/t!?t:~fxl3~~/iCOSlocat)s rrq1ifipales por
responsab¡J}liafl ad~ihisi:rát/va··grave, y a los paniculares que
incurran en actos vinculadoscon faltas administrativas graves'.

Por lo anteriormente expuesto, no se desprende en modo alguno la posesión de
documentos que nos permita atender su pretensión informativa.
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Asimismo, de acuerdo a la naturaleza de su petitoria, se le orienta para que presente
una nueva solicitud de información ante la Junta Local de Conciliación Y
Arbitraje, por considerar que son los competentes para atender su petición según
lo previsto en el artículo 72 Bis de la Constitución Políticadel Estado de Sinaloa, 3 y
8 fracción 1 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Sinaloa, misma que podrá ser formulada a través del Sistema de solicitudes de la
Plataforma ¡,i:¿Nflcional de _ Transparencia
httPS:l/www.Plataformadet~a~~p.~renci~.~~~.mx(.:;;~.bien ':airectamente en la oficina
design~da par~ ello, vía correo;~~v~rp~i~o;:P9r~;~scrito,correo postal, mensajería o
cualquier medio aprobado por el Sistema ~'aclonal.\t<'\' coy\,

:::_, ., ,:",\

Lo anterior, dando cumplimie~t~,~I'~f1íCU1Ó:~2¡:Q~igeIq.,~eyde Transparenciay Acceso
a la Información Públicadel Estado'de'Stnaloa. '

", ;."" .. " "}_ -_c__

.,,\

Sin más por el moment~J,~~;desgidocon Uli c:or~ialsaludo,
" w,:: '
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