
2008

Unidad de Acceso a la Información 

Pública

INFORME ANUAL  DE

LABORES

2008

PODER JUDICIAL



2008

Poder Judicial del Estado de Sinaloa

Informe Anual de Labores 

Que rinde el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

Unidad de Acceso a la Información Pública



2008

Directorio
Supremo Tribunal de Justicia 

Mag. Canuto Alfonso López López.

Presidente.

Primera Sala Penal

Mag. Efrén Ernesto Palazuelos Mascareño.                      
Mag. María Gabriela Sánchez García (Suplente)                                              

Mag. María Bárbara I. Campuzano Vega.                         

Segunda Sala Civil
Mag. Jesús Humberto Acedo Serrano.

Mag. Roberto Gutiérrez.
Mag. Juan Zambada Coronel.

Tercera Sala Penal
Mag.  José Manuel Sánchez Osuna.
Mag. José Antonio García Becerra.
Mag. Enrique Inzunza Cázarez.

Cuarta Sala Penal
Mag. Claudio Raymundo Gámez Perea.
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Dr. Alfonso Páez Álvarez

Presidente de la Comisión Estatal para el  

Acceso a la  Información Pública del Estado de Sinaloa.

Presente:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública  del  Estado  de  Sinaloa,  me  permito  enviar  a  esa  H.  Comisión,  informe 

correspondiente  a  las  solicitudes  presentadas  y  desahogadas  en  relación  con  los 

órganos y dependencias del Poder Judicial del Estado de Sinaloa durante el año dos mil 

siete.

La atención de las solicitudes de acceso a la información realizadas por los particulares 

al  Poder  Judicial,  se  rigió invariablemente  por  el  principio  de  publicidad,  bajo  la 

premisa  de  que  la  información  en  posesión  del  Poder  Judicial  pertenece  a  los 

ciudadanos,  con  las  únicas  limitantes  que  la  ley  de  la  materia    señala  de  manera 

expresa.

Marzo de 2009
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 01/2008 Copias  certificadas  de  toca  262/2006‐C  de  la  Sala  de 
Circuito Civil Zona Centro y de sentencia interlocutoria de 
pago de costas que obra en el expediente 500/2007 en el 
Juzgado Quinto Civil.

Tiempo de Procesamiento: 1 
día
Resolución  Solicitada: 
Información Denegada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Fundamento de la resolución 
que deniega la información:

Atendiendo que  en  el  expediente 500/2007  radicado  en 
el  Juzgado Quinto Civil no existe sentencia  interlocutoria 
alguna, se requirió a  la peticionaria   para que dentro del 
plazo de ocho días hábiles diera aclaración a  la  solicitud 
de  información  a  efectos  de  señalar  la  fecha  de  la 
sentencia interlocutoria que requiere, así como el número 
de  expediente  en  el  que  obra  la  misma,  sin  que  la 
peticionaria  haya  producido  contestación  al  acuerdo  de 
referencia,  y  una  vez  transcurrido  el  plazo  de  los  ocho 
días hábiles que señala el artículo 42 del Acuerdo General 
que  establece  el  órgano,  criterios  y  procedimientos 
institucionales  para  proporcionar  a  los  particulares  el 
acceso  a  la  información  pública  del  Poder  Judicial  del 
Estado de Sinaloa, se tuvo por no interpuesta la solicitud 
de información.
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 02/2008 Se solicita  fotocopia certificada de sentencias dictadas: 
1.‐ incidentes  de  liquidación  de  costas  en  el  juicio 
número 500/1997 tramitado en el Juzgado Quinto de lo 
Civil en Culiacán, Sinaloa; 2.‐ fotocopia certificada de la 
resolución definitiva emitida en el toca 262/2006‐C de 
la Sala de Circuito Civil Zona Centro del Poder  Judicial 
del Estado de Sinaloa.

Tiempo de Procesamiento: 4 
días
Resolución  Solicitada: 
Información Denegada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Fundamento de la resolución 
que deniega la información:

De  conformidad  con  los  artículos  5  fracción  VI,  8 
párrafo  segundo,  19,  20  fracción  III  y  30  de  la  Ley  de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y 
en  el  punto  “PRIMERO” del  Acuerdo  del  Pleno  del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por 
el  que  se  clasifica  como  Reservada  Información  del 
Poder Judicial, la información solicitada es reservada.

2
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 03/2008 1.‐ Número  de  mujeres  atendidas  en  los  juzgados 
familiares ubicados en los distritos judiciales de Culiacán, 
Mazatlán  y  Ahome  en  los  rubros  de:  demandas  para 
solicitar  alimentos.  Incluir  datos  de  edad,  estado  civil, 
escolaridad y ocupación.
a.De las demandas de alimentos cuantas han sido efectivas 
beneficiando a los menores. Incluir porcentajes asignados 
y duración del proceso.
b.Cuantas no se han concretado. Incluir motivos.

Tiempo de Procesamiento: 8 
días
Resolución  Solicitada: 
Información otorgada
Cantidad  de  Servidores 
Públicos  involucrados  en  la 
atención de la solicitud: Tres

3
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 04/2008 Información que tenga disponible del año 2000 a la fecha:
1.¿Cuáles son los cinco tipos de  juicios que más recibe el 
Poder  Judicial  del  Estado:  divorcios,  embargos,  lesiones, 
robos, homicidios o cuáles?
2. ¿Cuántos  casos  de  cada  uno  de  esos  cinco  tipos  de 
juicios principales se recibieron en el año calendario?
3.¿Cuánto  duran  en  promedio  desde  su  inicio  hasta  su 
resolución,  los  cinco  tipos  de  juicios  principales  que 
ocurren en el Estado?
Si no existe la información de la manera que la solicito, o 
sólo  parcialmente,  o  para  un  período  diferente,  o  con 
cualquier otra variante, mucho le apreciaré indicarme qué
respuesta sí podría proporcionarme.

Tiempo de Procesamiento: 3 
días
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad  de  Servidores 
Públicos  involucrados  en  la 
atención de la solicitud: Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 05/2008 Solicito a Usted se me informe por escrito si ante ese H. 
Tribunal,  o  ante  cualquier  otro  juzgado  de  ese  Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, se haya dictado sentencia 
en mi  contra  sobre  la  pérdida  de  la  Patria  Potestad  de 
mis menores hijos Giovanni Antonio Tolosa Peña y Diana 
Jacqueline Tolosa Peña.
Ahora  bien,  en  caso  de  existir  impedimento  legal  para 
que  yo  no  pueda  procurar  y  convivir  con  mis  hijos 
menores de edad, solicito se me informe por escrito en el 
domicilio señalado preferentemente para tal efecto.

Tiempo de Procesamiento: 4 
días
Resolución  Solicitada: 
Información Denegada
Cantidad  de  Servidores 
Públicos  involucrados  en  la 
atención de la solicitud: Tres

Fundamento  de  la  resolución 
que deniega la información:

La comunicación de que  se ha dictado una  sentencia  en 
determinado  expediente  de  proceso  jurisdiccional,  así
como  el  sentido  de  la  misma  “pérdida  de  la  patria 
potestad”, es información concerniente a una notificación 
de sentencia, notificación que corresponde al actuario del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  de  que  se  trate,  de 
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  58  fracción  I 
de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de 
Sinaloa.  Asimismo,  para  la  realización  de  las 
notificaciones  de  las  sentencias  debe  atenderse  a  las  
formalidades y procedimientos previstos en el capítulo V 
del Título II del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa, intitulado “DE LAS NOTIFICACIONES”. 
Por  otra  parte,  en  relación  a  la  existencia  de 
impedimento legal para procurar y convivir con sus hijos, 
debe atenderse lo previsto en el artículo 55 fracción I de 
la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Sinaloa.
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 06/2008 Solicito  la  relación de  todos  los  jubilados y pensionados 
del Poder  Judicial en Sinaloa, detallando nombres,  fecha 
de  retiro,  cargo público que desempeñaban  al momento 
del  retiro,  tiempo  de  servicio,  y  monto  desglosado  de 
cada pensión y/o jubilación, a la fecha.

Tiempo de Procesamiento: 20 
días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada Parcial

Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Fundamento  de  la  resolución 
que deniega la información:

No  obra  documento  que  contenga  la  información 
solicitada  con  expresión  de  todos  los  rubros  y 
características indicados, por lo que de conformidad con 
los  artículos  8,  párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Acceso  a  la 
Información  Pública    y  6  del  Acuerdo  General  que 
establece  el  órgano,  criterios  y  procedimientos 
institucionales  para  proporcionar  a  los  particulares  el 
acceso  a  la  información  pública  del  Poder  Judicial  del 
Estado de Sinaloa, se le proporciona la información en la 
forma en que se encuentra recabada. 

6

Unidad de Acceso a la Información Pública



2008

Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 07/2008 Solicito  la  relación  de  todas  las  solicitudes  de 
información  formuladas  ante  el  Supremo  Tribunal  de 
Justicia, desde que inició operaciones la Ley de Acceso a 
la Información Pública a la fecha, precisando número de 
expediente, descripción de  la  solicitud,  fecha,  tiempo de 
respuesta y sentido de la respuesta.

Tiempo de Procesamiento:          
20 días

Prórroga: Sí

Resolución  Solicitada: 
Información otorgada
Cantidad  de  Servidores 
Públicos  involucrados  en  la 
atención de la solicitud: Uno

Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 08/2008 1) Solicito  la  fecha de  ingreso al  Poder  Judicial  de  cada 
uno de  los  once magistrados  (del  Supremo Tribunal  de 
Justicia);  2)  Solicito  copia  simple  de  cada  uno  de  los 
currículum vitae de  los once magistrados  (del  Supremo 
Tribunal de Justicia).

Tiempo de Procesamiento:          
20 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada 
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud:  Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 09/2008 ¿Cuál es el sueldo neto de cada uno de los Magistrados del 
Supremo  Tribunal  de  Justicia?  ¿Cuál  es  el  desglose  del 
concepto  “otras  percepciones”,  para  los  once 
magistrados,  que  aparece  en  la  página  web?  ¿A  cuánto 
ascienden las deducciones mensuales de cada magistrado 
y por qué conceptos?

Tiempo de Procesamiento:          
20 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 10/2008 Solicito el monto por concepto de aguinaldos que recibió
cada uno de los magistrados, jueces, y demás personal del 
Supremo Tribunal de Justicia, en el mes de diciembre de 
2007 (precisando categorías)

Tiempo de Procesamiento:          
20 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 11/2008
¿Cuánto  recibe  cada  uno  de  los  once  Magistrados  del 
Supremo  Tribunal  de  Justicia  por  concepto  de  teléfono 
celular,  gasolina,  alimentos,  y  demás  viáticos  y 
prestaciones, al mes?

Tiempo de Procesamiento:          
20 días

Prórroga: Sí
Resolución Solicitada: 
Información Otorgada

Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 12/2008
Determinar qué persona ocupó el cargo de Juez Menor de 
la Sindicatura de Baila, Culiacán, Sinaloa en el día 12 de 
febrero de 1982.

Tiempo de Procesamiento:            
5 días

Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 13/2008
Autorización  para  acceder  a  los  expedientes  de 
victimarios  de mujeres  que  ya  fueron  sentenciados  por 
homicidios dolosos donde el móvil es violencia de pareja 
o de género.

Tiempo de Procesamiento:            
5 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Denegada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Uno

Juzgado Acusado

Mixto Badiraguato Bejarano Sillas Eduardo

Segundo Penal Culiacán Romo Uribe Manuel

Segundo Penal Ahome Ibarra Núñez Raúl 

Sexto Penal Culiacán Bernal Villa Diego

Primero Penal Guasave Cabrera López Gregorio

Sexto Penal Culiacán Parra Bratado Ángel Antonio 

Cuarto Penal Ahome Cinco Álvarez Sergio

Tercero Penal Culiacán Vázquez Niebla Guadalupe

A continuación se presenta relación de expedientes solicitados:
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Juzgado Acusado

Cuarto Penal Ahome Mendívil Delgado Lucio Rafael 

Zavala José Luis 

Penal El fuerte Gómez Rivera Cirilo

Quinto Penal Mazatlán Aguirre Camacho José Ángel

Ibarra Gutiérrez Israel

Primero Penal Ahome Uriarte Valenzuela Magali 

Primero Penal Ahome Chávez Hinojo Ernesto

Cuarto Penal Ahome García Maldonado Luis Daniel

Primero Penal Culiacán Cañedo Navarrete Guadalupe Alberti

Primero Penal Culiacán Carrera Jiménez Gabriel

Tercero Penal Culiacán Ramírez Chaidez Jorge Luis

Tercero Penal Culiacán Quiñónez Robles Jesús 

Quiñónez Zavala Jesús

Rentaría García Jesús

Quinto Penal Mazatlán Olmeda Navarro Maria del Carmen

Primero Penal Mazatlán Miguel Ortega Abundio

Ortega Abundio Miguel

García Medina Fermín

Ramos Torres Martín Francisco 
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Juzgado Acusado

Segundo Penal Mazatlán García Benítez Manuel

Tercero Penal Mazatlán Ríos Osuna Sergio

Quinto Penal Mazatlán Sánchez Brito Marcos

Penal Salvador Alvarado Carrillo Salas Idolina (mujer)

Salas Quezada Donanciana (mujer)

Primero Penal Ahome Valenzuela Valenzuela Florencio

Segundo Penal Ahome Estrella Valenzuela Abel Ubaldo

Primero Penal Culiacán Sánchez Loesa Miguel

Segundo Penal Mazatlán Olivas Olivas Luis Demetrio

Sexto Penal Culiacán Gastélum Ibarra Rafael y otros

Quinto Penal Mazatlán Díaz Canizales Agustina

Díaz Canizalez Martha Margarita

Mixto Mocosito (sic) Domingo Erasto

Juzgado quinto de Culiacán Luis Alfonso Franco Medina

Juzgado mixto de Badiraguato Javier Landell Salomón

Juzgado segundo penal de Guasave  Rubén Eduardo López Pérez

12
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 13/2008 No es posible  autorizar  el  acceso  a  los  expedientes de 
procesos jurisdiccionales solicitados por contener datos 
personales  que  son confidenciales,  por  lo  que  dicha 
información  no  puede  ser  proporcionada  de  acuerdo 
con lo establecido por los artículos 25 y 51 del Acuerdo 
General  que  establece  el  órgano,  criterios  y 
procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares  el  acceso  a  la  información  pública  del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

Fundamento de  la resolución 
que deniega la información:
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 14/2008 “1.‐cuantas averiguaciones previas se radicaron en  los 4 
juzgados  penales  de  los  Mochis  procedentes  del 
municipio  de  ahome durante  enero  a  julio  de  2008  2.‐
cuantos  autos  de  formal  prision se  dictaron  3.‐ cuantos 
culminaron con una sentencia culminatoria”

Tiempo de Procesamiento: 1 
día
Resolución  Solicitada: 
Información Denegada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Uno
Fundamento  de  la  resolución 
que deniega la información:

Atendiendo  que  la  solicitud  de  acceso  a  la  información 
fue  presentada  en  copia  simple  y  dirigida  a  la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública 
del  Gobierno  del  Estado,  se  requirió a  la  peticionaria 
para  que  dentro  del  plazo  de  ocho  días  hábiles  diera 
aclaración  a  la  solicitud  de  información  a  efectos  de 
dirigir escrito  rubricado a  la Coordinación de  la Unidad 
de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 
Estado  de  Sinaloa  en  el  que  exhibiera  identificación 
oficial  que  consignare  su  identidad,  señalare  el  lugar  o 
medio  para  recibir  la  información  y  notificaciones, 
asimismo,  y  atendiendo  que  la  información  referente  a 
las  averiguaciones  previas  no  corresponde  a  las 
funciones  del  Poder  judicial  del  Estado,  señalare  qué
estadísticas de las funciones del Poder Judicial solicita le 
sean  proporcionadas,  sin  que  haya  producido 
contestación  al  acuerdo  de  referencia,  y  una  vez 
transcurrido el plazo de los ocho días hábiles que señala 
el  artículo  42  del  Acuerdo  General  que  establece  el 
órgano,  criterios  y  procedimientos  institucionales  para 
proporcionar a los particulares el acceso a la información 
pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se  tuvo 
por no interpuesta la solicitud de acceso a la información.
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 15/2008
Procesos seguidos por delito de tráfico de menores en los 
distritos de Culiacán, Mazatlán y Ahome del año 2006 –
2007.

Tiempo de Procesamiento:            
2 días

Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 16/2008
Copia simple de una sentencia firme que se haya dictado 
en algún juicio ordinario civil de petición de herencia, ya 
sea  en  la  Cuarta  Sala  del  Supremo  Tribunal,  o  en 
cualquier Juzgado del Estado.

Tiempo de Procesamiento:            
8 días

Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada
Expediente 17/2008 Solicito  copias  simples  de  cada  una  de  las  actas  y 

minutas del Consejo de  la Judicatura, relacionadas con 
el retiro forzoso y voluntario de magistrados, desde el 
año 2000 a la fecha.

Tiempo de Procesamiento:          
15 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada Parcial

Cantidad  de  Servidores 
Públicos  involucrados  en  la 
atención de la solicitud: Dos

Fundamento de la resolución 
que deniega la información:

La  información así solicitada es  inexistente, ya que de 
conformidad  con  los  artículos  88  y  89  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, dicha 
atribución es de la competencia del Pleno del Supremo 
Tribunal de  Justicia y no del Consejo de  la  Judicatura.  
Sin  embargo,  en  aras  del  principio  de  publicidad  y 
considerando  que  la  causa  de  pedir  expresada  por  el 
solicitante,  no  obstante  la  inexactitud  en  que  incurre 
respecto  del  órgano  competente,  se  refiere  a  los 
dictámenes  de  retiro  del  cargo  de  magistrado  del 
Supremo Tribunal de Justicia emitidos del año dos mil 
a la fecha, se le hace entrega, en copias simples, de los 
expedidos al efecto por el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado.
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 18/2008
Solicito  la  relación  de  todos  los  recursos  públicos 
asignados  a  cada  uno  de  los  magistrados  del  Poder 
Judicial, del 1 de enero de 2005 al 31 de agosto de 2008, 
especificando  conceptos  del  gasto,  como:  bonos, 
gasolina,  celular,  viáticos,  y  toda prestación adicional  al 
sueldo  que  éstos  tengan,  que  implique  la  erogación  de 
recursos públicos.

Tiempo de Procesamiento:           
15 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 19/2008
Solicito  la  relación  de  todos  los  viajes  nacionales  y  al 
extranjero,  realizados  por  cada  uno  de  los magistrados 
del Poder Judicial, del 1 de enero de 2005 al 31 de agosto 
de  2008,  especificando  fechas,  destino,  monto  de 
recursos públicos y objetivos de cada viaje.

Tiempo de Procesamiento:           
15 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada Parcial

Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Fundamento de la resolución 
que deniega la información:

No  obra  documento  que  contenga  la  información 
solicitada  con  los  rubros  en  la  forma  específica  que  se 
solicita, por lo que de conformidad con lo previsto en el 
artículo  8,  párrafo  cuarto,  de  la  Ley  de  la    materia  la 
información  le  es proporcionada  en  la  forma  en que  se 
encuentra recabada.
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 20/2008 Solicito  copias  simples  de  los  recibos  de  nómina 
quincenales del magistrado Canuto Alfonso López López, 
desde que éste asumió la Presidencia del Poder Judicial, a 
la fecha.

Tiempo de Procesamiento:           
15 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos

Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 21/2008 Solicito copia simple de toda la nómina del Poder Judicial 
de  Sinaloa,  correspondiente  a  la  segunda  quincena  de 
septiembre de 2008.

Tiempo de Procesamiento:           
15 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 22/2008 Solicito  copias  simples  de  cada  una  de  las  actas  y 
minutas del Consejo de la Judicatura, relacionadas con la 
integración  de  las  ternas  para  propuestas  de 
magistraturas al Congreso del Estado, desde el año 2000 
la fecha.

Tiempo de Procesamiento:           
15 días

Prórroga: Sí
Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada
Prórroga: Si
Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Dos
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 23/2008 “Versión pública de las sentencias de primera instancia, 
así como  declaraciones  preparatorias  y  ministeriales 
que  obran  en  los  expedientes  de  homicidios  dolosos 
cuyo móvil es violencia de pareja de 1999 a 2008, que 
hayan causado estado.”

Tiempo de Procesamiento:           
10 días

Resolución  Solicitada: 
Información Otorgada Parcial

Cantidad de Servidores 
Públicos involucrados en la 
atención de la solicitud: Tres

A continuación se presenta relación de algunos expedientes solicitados, que deberán 
incrementarse en función de la causa solicitada en el periodo señalado:

Expediente Nombre Reclusorio

71/99 Javier Reyes Juzgado segundo de primera 
instancia

01/05/2000 Eduardo Bejarano Sillas Culiacán, Sinaloa

160/2000 Diego Bernal Villa Sexto Penal Culiacán

05/2000 Eduardo Bejarano Sillas Badiraguato, Sinaloa
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Expediente Nombre Reclusorio

149/2000 Raúl Ibarra Núñez Ahome, Sinaloa

01/12/2001 Ángel Antonio Parra Bretado Sexto Penal Culiacán

234/2001 Guadalupe Vázquez Niebla Tercero Penal Culiacán

197/2002 Ernesto Chávez Hinojo Ahome, Sinaloa

13/2002 Luis Daniel García Maldonado Ahome, Sinaloa

153/2002 Manuel García Benítez Mazatlán, Sinaloa

121/2002 Sergio Ríos Osuna Mazatlán, Sinaloa

108/2002 Marcos Sánchez Brito Mazatlán, Sinaloa

84/2003 Luis Demetrio Olivas Olivas Segundo Penal Mazatlán

8/2004 Erasto Domingo Mocorito, Sinaloa

2004 Santos Ayón Carranza Culiacán

23/05 Luis Alfonso Franco Medina Juzgado Quinto de Culiacán

54/06 Alejandro Ramos Rubio “el marro” Mazatlán, Sinaloa

132/6 Arnulfo Barraza Parra Salvador Alvarado

15/04/06 Javier Landell Salomón Juzgado Mixto Badiraguato

210/2006 Martín Zamora Carrizoza Penal Culiacán

06/2007 José Martín Guerrero Corrales Sinaloa de Leyva
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Solicitud de Información Información Solicitada

Expediente 23/2008 Se requirió a la peticionaria aclarar la solicitud de acceso a 
la información a fin de señalar si lo requerido es la consulta 
directa  de  los  expedientes  de  procesos  jurisdiccionales 
anteriormente señalados, o bien, si lo solicitado es obtener 
la  versión  pública  de  los  mismos,  especificando  de  ser  el 
caso  las  actuaciones de  las que  requiera  dicha  versión.  En 
contestación,  la  solicitante  señaló que  lo  que  requiere  es 
obtener  “Versión  pública  de  las  sentencias  de  primera 
instancia,  así como  declaraciones  preparatorias  y 
ministeriales  que  obran  en  los  expedientes  de  homicidios 
dolosos cuyo móvil es violencia de pareja de 1999 a 2008, 
que hayan causado estado.”, lo cual constituye una solicitud 
diversa a la que se atiende, aunado a que la información así
solicitada  no  se  encuentra  sistematizada,  atento  que  para 
determinar en qué casos el “móvil” del homicidio doloso fue 
“violencia de pareja” es preciso analizar y estudiar cada uno 
de  los expedientes en  los  cuales  se haya dictado  sentencia 
de condena por el mencionado delito, por lo que de requerir 
dicha  información  deberá señalar  de  manera  particular, 
clara y precisa, en diversa solicitud, los datos del expediente 
o expedientes que permitan la ubicación de los mismos y las 
actuaciones  de  las  que  requiera  obtener  versión  pública 
para  verificar  la  disponibilidad  y  publicidad  de  dichos 
documentos,  atento  que  en  los  mismos  puede  existir 
información pública, reservada y confidencial. 

Fundamento  de  la 
resolución  que  deniega  la 
información:
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No  obstante  lo  anterior,  en  el  mencionado  escrito  de  aclaración,  la  peticionaria 
posteriormente especifica  la  relación de expedientes que  inicialmente presentó y que es  la 
que  constituye  el  objeto  original  de  la  solicitud  de  información  tal  y  como  se  expuso 
anteriormente  a  excepción  del  número  05/2000  de  Eduardo  Bejarano  Sillas  del  Juzgado 
Mixto  del  distrito  judicial  de  Badiraguato,  por  lo  que,  se  considera  que  la  causa  de  pedir 
expresada por la solicitante lo es el otorgamiento de las versiones públicas de las sentencias 
de primera instancia, declaraciones ministeriales y declaraciones preparatorias que obran en 
los  expedientes  anteriormente  especificados.  En  consecuencia,  se concede  el  acceso  a  la 
información  solicitada,  consistente  en  las  versiones  públicas  de  las  sentencias  de  primera 
instancia y de  las declaraciones ministeriales y preparatorias  que obren en  los expedientes 
anteriormente  listados,  a  excepción  de  las  contenidas  en  los  expedientes  número  3/2007, 
93/2006 y 192/2004 correspondientes a  los  juzgados Mixto de Sinaloa de Leyva, Penal de 
Salvador Alvarado  y  Segundo  Penal  del  distrito  judicial  de  Culiacán  respectivamente,  toda 
vez que son reservados en virtud de que se encuentran en  trámite,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  los  artículos  20  fracción  III  de  la  Ley  de Acceso  a  la  Información  Pública  del 
Estado de  Sinaloa  y  17  fracción  I  del  Acuerdo General  que  establece  el  órgano,  criterios  y 
procedimientos  institucionales  para  proporcionar  a  los  particulares  el  acceso  a  la 
información pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, así como por  lo previsto en el 
punto primero del Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
por el que se clasifica como Reservada Información del Poder Judicial.
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Visitas al Sitio Web www.stj‐sin.gob.mx en el 2008: 148 mil 571
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