
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de enero de 2023

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 251159400006922, realizada a través de
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me
permito dar respuesta en tiempo y forma con base a la información proporcionada a
esta unidad por el área correspondiente en los siguientes términos:

Con respecto a la información solicitada, en la cual requiere:

"Proporcione por este medio los días que serán inhábiles durante el año
2023, así como los periodos vacacionales. ".

En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por la Secretaría
General de Acuerdos, 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.
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
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Lic. . net Pérez Castro
Titulal/dé la Unidad de Transparencia

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
BLVD. ALFONSO ZARAGOZAMAYTORENANo. 1980 NORTE, DESARROLLOURBANO TRES RlOS.
PRIMERAy SEGUNDA PLANTA DE LA TORRE C DEL CORPORATIVO 120, CULIACÁN, SINALOA.

TEL. y FAX (667)750-88-69
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SINALOA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán, Sinaloa, 11 de enero de 2023.

Lic. Dianet Pérez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio 69/UT-TJA/2022 de fecha catorce de diciembre de
dos mil veintidós, mediante el cual solicitó a esta Secretaría General de
Acuerdos proporcionar la información correspondiente a la solicitud presentada
por el C. por rnedlo de la Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública de Sinaloa, con número de folio 251159400006922.

Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, en sesión de
Pleno de fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, Sala Superior por
votación unánime, se establecieron los días inhábiles, así como los periodos

vacacionales que gozará el personal de este Tribunal en el año 2023, los cuales
pueden ser consultados en la página web de este Tribunal, o en el siguiente
link http://www.tja.gob.mx/acuerdos-generales/dias-inhabilesl.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración,
quedando a la orden para cualquier a

Lic. Jesús
Secretario Genera
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evara Garzón
uerdos en Funciones

SALA SUPERIOR
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA #1980 NORTE, DESARROLLOURBANO TRES RIOS,

TORREC DEL CORPORATIVO 120, PRIMER PISO, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80029, TEl. (667) 7506678




