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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 nueve. 

 

En la atención de las solicitudes de acceso a la información realizadas por los particulares al Poder Judicial, se 

ponderó en todo momento el equilibrio que deben guardar  el principio de publicidad de la información, el 

derecho a la privacidad de los datos personales, así como el interés público por el que deba decretarse la reserva 

de la información. 

 

Marzo de 2010 

 

 



 

 

 

 

 

 

Solicitud de Información Información Solicitada 
Expediente 01/2009 Copias de todo lo actuado en el juicio de divorcio que promoviera 

en contra de la C. TERESA GAMBINO GARCÍA, ante en ese tiempo 
único, H. JUZGADO PRIMERO CIVIL, del Distrito Judicial de la 
Ciudad de GUASAVE, SINALOA,  entre los años de 1980 a 1982.  
 

 
Tiempo de Procesamiento: 
 Cinco días. 
 
Resolución de la Solicitud:  
Información Denegada 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información: 

La información solicitada es inexistente. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 02/2009  
Copias de la resolución de fecha 26 de marzo de 2008 emitida por la C. 
Lic. María Enriqueta Medina Verdugo, Agente Titular Primero del 
Ministerio Público del Fuero Común con residencia en esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, dentro de la averiguación previa número CLN-I-
024/2008, misma investigación que fue remitida al Juzgado Segundo 
de lo Penal mediante oficio número 049/08/I, registrándose bajo el 
número de expediente 085/2008; así mismo, copia de la sentencia de 
fecha 09 de diciembre de 2008, dictada por el Juez Segundo de lo Penal 
en la citada indagatoria 085/2008. 

Tiempo de Procesamiento: 
 Tres días. 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno 

Fundamento de la resolución que 
deniega la información: 

 
Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles 
señalare de manera clara, el lugar o medio para recibir la información 
o notificaciones y una vez transcurrido el plazo antes señalado y 
previsto en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado, sin que haya dado cumplimiento al 
requerimiento de referencia, se tuvo por no presentada la solicitud de 
información. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 03/2009  
Se me informe cual ha sido el incremento que han sufrido las 
remuneraciones de los Secretarios Proyectistas de los 
Juzgados “A” de Primera Instancia de ese Tribunal, entre los 
que se encuentran los Juzgados Familiares del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa, en cada una de sus percepciones, 
incluyendo el sistema de compensación, a partir del día 16 de 
abril del año 2004 a la fecha. 

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

Expediente 04/2009  
Se me informe cual es la remuneración mensual incluyendo el 
sistema de compensación y demás prestaciones que 
actualmente perciben los Secretarios Proyectistas de los 
Juzgados “A” de Primera Instancia de ese Tribunal, entre los 
que se encuentran los Juzgados Familiares del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa. 

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

Expediente 05/2009  
Copia simple de expedientes judiciales ya agotados en su 
etapa procesal que versen sobre daño moral, obligaciones 
que nacen de los hechos ilícitos, enriquecimiento ilegítimo y 
interdicción. 

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

Expediente 06/2009 Copia simple de:  
1.- Relación de personal Jubilado y Pensionado al 31 de diciembre de 2008, 
incluyendo magistrados, detallando lo siguiente: 1.1.- Nombre completo  
1.2.- Fecha de Jubilación o pensión 
1.3.- Área en la que elaboraban en la fecha en que se les jubiló o pensionó 
1.4.- Monto mensual que se les paga  
1.5.- Fecha de Ingreso al Gobierno del Estado de Sinaloa  
1.6.- Antigüedad al momento de la Jubilación.  
2.- Monto total devengado por cada uno de los magistrados durante el año 2008, 
incluyendo todas las prestaciones laborales y las compensaciones extraordinarias.  
3.- Relación analítica que incluya conceptos e importes de Gastos Generales 
ejercidos durante el año 2008.  
4.- Relación analítica que incluya conceptos e importes de Materiales y 
Suministros ejercidos durante el año 2008.  
5.- Monto total de Transferencias al Fondo Auxiliar para la Administración de la 
Justicia, durante el año 2008, detallando fechas e importes.  
6.- Relación de Magistrados del Poder Judicial, detallando lo siguiente:  
6.1.- Nombre completo 
6.2. Fecha de ingreso al Poder Judicial  
6.3.- Sueldo mensual incluyendo todas las prestaciones.  

Tiempo de Procesamiento: 
 Quince días. 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Otorgada Parcial 

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

 
Prórroga por circunstancias excepcionales: 
Sí 
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7.- Relación de Inmuebles arrendados, detallando lo siguiente:  
7.1.- Dependencia  
7.2.- Domicilio  
7.3.- Nombre del Arrendador 
7.4.- Registro Federal de Contribuyentes de los arrendadores  
7.5.- Plazo del contrato  
7.6.- Monto mensual de arrendamiento, incluyendo IVA.  
8.- Nombre del Despacho Fiscal y Contable que asesora al Poder Judicial y Honorarios mensuales que se le paga.  
9.- Nombre completo y/o razón social, material suministrado o servicio proporcionado y RFC de los proveedores a quienes, según 
transferencia 474 del 27 de febrero de 2008, se les pagaron las siguientes facturas con fecha de caducidad vencida:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Padrón de proveedores que suministraron Materiales y/o Servicios, durante los años 2007 y 2008, al Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa. El Padrón deberá de contener los siguientes datos:  
1.- Nombre Completo o Razón Social del Proveedor  
2.- Domicilio  
3.- Giro comercial  
4.- Teléfono  
5.- R.F.C. 

 

 FACTURA  
NÚMERO. FECHA IMPORTE 

086 29-ENE-08 $          971.75 
087 31-ENE-08             885.50 
088 27-FEB-08          1,454.75 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 06/2009 En relación con el pedimento identificado con el número 1, no obra 
documento que contenga la información solicitada con expresión de 
todos los rubros y características indicados en sus respectivos incisos, 
por lo que de conformidad con los artículos 8, párrafo cuarto, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 6 del 
Acuerdo General invocado precedentemente, se  proporciona la 
información en la forma en que se encuentra recabada. En lo 
concerniente al pedimento identificado con el número 3, la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2008, publicada en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, número 157, de fecha 31 de diciembre de 2007, no 
prevé partida presupuestal autorizada al Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa denominada “Gastos Generales”. En relación con el pedimento 
identificado con el número 7, se proporciona la información, excepto el 
Registro Federal de Contribuyentes de los arrendadores, en cuyo caso 
se trate de personas físicas, de conformidad con los artículos 22 y 22 
Bis, fracción IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. En relación con el pedimento identificado con el número 9, 
se proporciona la información,  

Fundamento de la resolución que 
deniega la información: 
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excepto el Registro Federal de Contribuyentes que corresponde a personas físicas de conformidad con el artículo 22 
Bis, fracción IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En relación al último pedimento 
de la solicitud de información, se hace del conocimiento de la peticionaria que no obra documento que contenga la 
información solicitada con expresión de todos los rubros y características indicados en sus respectivos incisos.  
 

Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 07/2009 Se me informe por escrito una relación de expedientes con número de 
identificación radicados en los Juzgados del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, donde el BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, SNC, sea la 
parte actora o demandada. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
 Cinco días. 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 

Fundamento de la resolución que 
deniega la información: 
 

No obra relación de expedientes con número de identificación radicados 
en los juzgados del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, donde el Banco 
Nacional de Crédito Rural, SNC, sea la parte actora o demandada. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 08/2009 Cantidad de divorcios por año desde el 2000 a la fecha; cantidad de pensiones 
alimenticias demandadas por año durante el periodo citado; precisar cuantas 
de las demandas de pensiones alimenticias han sido interpuestas por hombres; 
En cuantos casos el padre se ha quedado con la Patria Potestad de los hijos por 
año en el periodo citado y en cuántos casos las madres; En cuantos casos los 
hijos han quedado en custodia de familiares que no son sus padres. Cuántos 
niños y niñas han sido separados de su hogar en el lapso de tiempo citado por 
conflictos familiares llevados al tribunal. Cuantos hermanos han sido separados 
por causales de divorcio o custodia de los hijos. En cuantos casos después de 
haber sido ganada una custodia de los hijos por alguno de los padres, se ha 
vuelto a pelear por ella y ha sido el otro padre o madre quién obtenga la 
custodia. Citar Quienes son las principales cinco personas en grado de 
parentesco que se quedan con custodia de niños. Cuantos casos han llegado al 
tribunal por la “renta de úteros” y que se haya suscitado un conflicto por la 
patria potestad del niño o niña durante el periodo citado, por año. Asimismo 
cuantos casos en este mismo sentido se han dado por la inseminación artificial. 
En cuántos de los casos se ha tomado el parecer de los hijos para definir una 
custodia y por qué? En cuántas ocasiones los padres por voluntad propia han 
cedido la custodia de los hijos a terceras personas, esto durante el periodo 
arriba citado de tiempo. Todo a nivel estatal. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
 Nueve días 
Resolución de la Solicitud: Información 
Otorgada Parcial. 
 
 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos. 
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Fundamento de la resolución que 
deniega la información: 

La información estadística del Poder Judicial se proporciona por juicios 
y no en la forma solicitada, relativa a datos específicos de asuntos 
contenidos en expedientes de procesos jurisdiccionales, toda vez que la 
extracción de los mismos implicaría un análisis y estudio particular de 
cada uno de los referidos expedientes de procesos jurisdiccionales, por 
lo que de requerir dicha información la peticionaria deberá señalar en 
diversa solicitud el documento o documentos en que se contenga la 
información de mérito, es decir, el número o números de expediente y 
el juzgado que corresponda, para verificar la disponibilidad y 
publicidad de dichos documentos. No se omite señalar que la 
información correspondiente al año 2009 no se encuentra 
sistematizada, atendiendo que el informe estadístico de labores se 
genera una vez concluido el año objeto del mencionado informe. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 09/2009 Padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios 
durante los años 2007 y 2008, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa. Dicho padrón deberá contener lo siguiente: 
  
1.- Nombre Completo o Razón Social del Proveedor  
2.- Domicilio  
3.- Giro comercial  
4.- Teléfono  
5.- R.F.C.  

Tiempo de Procesamiento: 
 Cinco días. 
 
Resolución de la Solicitud: Información 
Denegada 
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 en sus respectivos incisos. 



 

 

 

 

 

 

13 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 10/2009 Informe de Labores 
Tiempo de Procesamiento: 
 Seis días. 
 
Resolución de la Solicitud: Información 
Otorgada 
 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 11/2009 Cantidad y tipo de juicios que se tramitan hoy día, en cada uno de los 
juzgados de primera instancia, así como en cada uno de las Salas o 
Tribunales de apelación. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
 Cinco días. 
 

Resolución de la Solicitud:  
Información Otorgada 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 12/2009  
Clave de UR (Unidad Responsable), Nombre de UR, Nivel Salarial, Clave 
de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y 
Compensación Mensual, de todos los puestos que tiene  esta institución. 
Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información 
solicitada 

Tiempo de Procesamiento: 
Quince días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Otorgada 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos. 
Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 13/2009  
1. Número de solicitudes de acceso a la información al Tribunal de Justicia del 
Estado durante los años 2003-2007, desglosadas por año. 
  
2. Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra del Tribunal de 
Justicia del Estado ante el Instituto de Transparencia del Estado por 
inconformidades en la respuesta a los ciudadanos, durante los años 2007-2009, 
desglosadas por año y tipo de agravio. 
  
3. Número de recursos de inconformidad interpuestos que resolvió el Instituto de 
Transparencia del Estado a favor del Tribunal de Justicia del Estado, durante los 
años 2007-2009, desglosadas por año y tipo de agravio. 
  
4. Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra del Tribunal de 
Justicia del Estado que resolvió el Instituto de Transparencia del Estado a favor 
del ciudadano, durante los años 2003-2009, desglosadas por año y tipo de agravio. 
  
5. Tabuladores de sueldos para todos los niveles y todos los cargos de la 
dependencia, para cada año del periodo 2000-2009, indicando el nivel jerárquico 
al que pertenecen dentro de la estructura orgánica de la dependencia. 

  

Tiempo de Procesamiento:  
Quince días. 
Resolución de la  
Solicitud: 
 Información Otorgada Parcial. 
 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Cuatro. 
 
 

 
Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí. 
 



 

 

 

 

 

 

17 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
6. Número de plazas vacantes y ocupadas en cada uno de los niveles de tabuladores del punto anterior, para cada año desde el año 
2000 hasta el 2009. 
7. Número total de cursos de capacitación, actualización o similares en cualquier área o rubro, impartidos para cada uno de los 
niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año desde el 2000 hasta el 2009. 
  
8. Desglose por a) temática b) público objetivo c) horas tomadas d) evaluación de resultados y e) costo individual de cada uno de los 
cursos señalados en el punto seis de esta solicitud. 
  
9. Desglose por proveedor (y costo en su caso) de los cursos señalados en los dos puntos anteriores de esta solicitud. 
  
10. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la dependencia, desglosado por año, desde el 2000 hasta el 2009. 
  
11. Número de licitaciones para renovar los activos fijos señalados en el punto anterior de esta solicitud, desglosado por año desde 
2000 hasta el 2009. 
  
12. Costo total de cada una de las licitaciones señaladas en el punto anterior de esta solicitud. 
  
13. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público a jueces penales del estado en el periodo 2000-
2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
 
14. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público a jueces penales del estado CON DETENIDO en el 
periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
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15. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público a jueces penales del estado SIN DETENIDO en el 
periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
 
16. Número total de órdenes de aprehensión solicitadas a jueces penales del estado por el ministerio público local en el periodo 
2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
  
17. Número total de órdenes de aprehensión concedidas por jueces penales del estado al ministerio público local en el periodo 
2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
  
18. Número total de órdenes de aprehensión negadas por jueces penales del estado al ministerio público local en el periodo 2000-
2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
  
19. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público del estado, para las que los jueces penales 
dictaron auto de formal prisión, en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
  
20. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público del estado, para las que los jueces penales 
dictaron auto de sujeción o vinculación a proceso (o la figura equivalente en la legislación local), en el periodo 2000-2009, 
desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
  
21. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público del estado, para las que los jueces penales 
dictaron auto de libertad, en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
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22. Número total de averiguaciones previas para las que los jueces 
penales del estado dictaron sentencia condenatoria, en el periodo 2000-
2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo 
étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
  
23. Número total de averiguaciones previas para las que los jueces 
penales del estado dictaron sentencia absolutoria, en el periodo 2000-
2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo 
étnico, por condición de discapacidad y por edad. 

Fundamento de la resolución que deniega la 
información: 
 
 

 
En relación a los pedimentos identificados con los números 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 16, 17 y 18, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 
párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa 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, 
la información disponible vía sistema infomex se le proporciona en la 
forma en que se encuentra recabada. En relación a los pedimentos 
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Fundamento de la resolución que deniega 
la información: 
 
 

identificados con los números 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 y 23, la 
información estadística del Poder Judicial se proporciona por juicios y 
por sentencias y no en la forma solicitada, relativa a consignaciones de 
averiguaciones previas, atendiendo que la información antes aludida no 
corresponde a la competencia del Poder judicial, toda vez que la 
integración de la averiguación previa, a través de la cual se hace efectivo 
el ejercicio de la acción penal, es facultad exclusiva del ministerio 
público de acuerdo a lo establecido en el artículo 21, párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo 
previsto en los artículos 1 fracción I, 2 y 180 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. En ese sentido, de 
conformidad con los artículos 8, párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 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,  las estadísticas sobre los juicios 
iniciados y sentencias dictadas en los juzgados de primera instancia con 
competencia penal disponibles vía sistema infomex, se le proporcionan 
en la forma en que se encuentran recabadas.  
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 14/2009 Necesito saber los nombres de parte demandante y parte 
demandada de todos los juicios que se están resolviendo en los 
cinco juzgados civiles que están radicados en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa del año 2009. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Cinco días 
 
Resolución de la Solicitud:  
Información Otorgada 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 15/2009 1.- Cuales son los criterios legales que existen actualmente en 
México acerca del uso de seudónimos, su mal uso o restricción de 
los mismos en las solicitudes de acceso a la información pública? 
  
2.- Existe alguna disposición legal federal o estatal que regule el 
uso de seudónimos cuando se omite el nombre del peticionario en 
las solicitudes de acceso a la información? 
  
3.- de existir, cual es, cuando se publico y cuando inicio su 
vigencia? 

Tiempo de Procesamiento: 
Cinco días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada. 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 
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Fundamento de la resolución que 
deniega la información: 
 

Los tres pedimentos realizados, rebasan el alcance del derecho de 
acceso a la información pública tutelado y previsto en los 
artículos 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, atento que lo 
requerido se traduce en obtener un pronunciamiento que implica 
una actividad de análisis e interpretación de disposiciones de 
observancia general, federal y estatal, lo cual, no constituye 
materia del derecho de acceso a la información pública de 
acuerdo con lo establecido en los preceptos normativos antes 
citados. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 16/2009 Quiero copia digital del proceso seguido y terminado al C. Felipe 
Bachomo Zatarain Ontiveros y cuales fueron sus resoluciones. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Cinco días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada. 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 

Fundamento de la resolución que 
deniega la información: 
 

El Poder Judicial no tiene disponibles, ni procesa copias digitales de 
los expedientes de procesos jurisdiccionales, aunado a que no es 
posible verificar la publicidad de la información requerida, toda vez 
que la solicitud que se atiende no señala los datos de ubicación del 
expediente de mérito, sino que únicamente menciona el nombre de 
una persona, lo cual genera la revelación de un dato personal 
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consistente en la eventual existencia de un proceso jurisdiccional relacionado con una persona ya 
identificada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracciones III y VIII y 22 Bis, 
fracción XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 6, 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, no ha lugar a otorgar 
la información solicitada. 
 

Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 17/2009 Solicito me proporcione el padrón de proveedores que han dado 
materiales y/o servicios al supremo tribunal de justicia del estado.  
Dicho padrón deberá contener lo siguiente:  
1.- nombre completo 
2.- giro comercial o razón social 
3.- RFC 
4.- Domicilio 
5.- teléfono 

Tiempo de Procesamiento: 
Cinco días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 
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 en la solicitud 
de información. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 18/2009 Se me informe el número de expediente y el juzgado en el que este 
radicado el juicio en el cual se me demanda. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Cuatro días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 

Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

El acceso a la información contenida en expedientes de procesos 
jurisdiccionales eventualmente en trámite, se rige por las leyes 
procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por las 
que reglamentan las funciones de los órganos jurisdiccionales 
competentes, aunado a que dicha información es reservada de 
conformidad con los artículos 20, fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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,  
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así como lo dispuesto 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. En ese sentido, esta Unidad de Acceso 
a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la existencia ni 
para proporcionar la información solicitada, toda vez que implica la comunicación de la existencia de una demanda, 
lo cual propiamente concierne a una notificación en un proceso jurisdiccional eventualmente en trámite, cuya 
función compete al actuario del juzgado de primera instancia correspondiente de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 58, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. A mayor abundamiento, para la 
realización de las notificaciones que se efectúen en un proceso jurisdiccional 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”.  
 

Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 19/2009 Solicito información sobre el manual de organización de esa 
dependencia: 1.- Cuenta con manual de organización 2.- Fecha de 
autorización, 3.- Fecha de reforma si se han realizado, 4.-  En caso de que 
se encuentre en trámite en que dependencia y desde cuando se 
encuentra en trámite  5.- En que periódico oficial se encuentra 
publicado. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 
Resolución de la Solicitud: Información 
Denegada 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 
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Fundamento de la resolución que 
deniega la información 

La información solicitada es inexistente. 
 

Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 20/2009 Textualmente solicitó lo siguiente: “Hola, mande una solicitud que se 
registró con número de Folio 00037509, dirigida a la Supremo Tribunal 
de Justicia (Poder Judicial), el día 31/08/2009 00:08, en la que me 
informaron: “nos permitimos hacer de su conocimiento que: Dentro del 
plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en respuesta a su solicitud, se adjunta la 
información solicitada. Respuesta: Ver documentos adjuntos. Respuesta 
oficial en archivo adjunto”. No había documento adjunto por lo que no 
pude ver la respuesta”. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 

Resolución de la Solitud:  
Información Denegada 

 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno. 
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Fundamento de la resolución que 
deniega la información 

Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles 
señalare de manera clara y precisa, el nombre completo del solicitante y 
la información que requiere le sea proporcionada a fin de aclarar y 
completar la solicitud que se atiende, y una vez transcurrido el plazo 
antes señalado y previsto en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, sin que haya dado 
cumplimiento al requerimiento de referencia, se tuvo por no presentada 
la solicitud de información.  
 

Solicitud de Información Información Solicitada 
Expediente 21/2009  

1. Número de solicitudes de acceso a la información al Tribunal de 
Justicia del Estado durante los años 2003-2009, desglosadas por año. 
 
2. Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra del 
Tribunal de Justicia del Estado ante el Instituto de Transparencia del 
Estado por inconformidades en la respuesta a los ciudadanos, durante 
los años 2007-2009, desglosadas por año y tipo de agravio. 

Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 
 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno 
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3. Número de recursos de inconformidad interpuestos que resolvió el Instituto de Transparencia del Estado a 
favor del Tribunal de Justicia del Estado, durante los años 2007-2009, desglosadas por año y tipo de agravio. 
 4. Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra del Tribunal de Justicia del Estado que resolvió 
el Instituto de Transparencia del Estado a favor del ciudadano, durante los años 2003-2009, desglosadas por año y 
tipo de agravio. 
 5. Tabuladores de sueldos para todos los niveles y todos los cargos de la dependencia, para cada año del periodo 
2000-2009, indicando el nivel jerárquico al que pertenecen dentro de la estructura orgánica de la dependencia. 
6. Número de plazas vacantes y ocupadas en cada uno de los niveles de tabuladores de la dependencia, para cada 
año desde el año 2000 hasta el 2009. 
 7. Número total de cursos de capacitación, actualización o similares en cualquier área o rubro, impartidos para 
cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año desde el 2000 hasta el 2009. 
 8. Desglose por a) temática b) público objetivo c) horas tomadas d) evaluación de resultados y e) costo individual 
de cada uno de los cursos de capacitación, actualización o similares en cualquier área o rubro, impartidos para 
cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año desde el 2000 hasta el2009. 
9. . Desglose por proveedor (y costo en su caso) de los cursos de capacitación, actualización o similares en 
cualquier área o rubro, impartidos para cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año 
desde el 2000 hasta el 2009. 
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10. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la dependencia, desglosado por año, desde el 2000 hasta el 
2009. 
 11. Número de licitaciones para renovar los activos fijos de la dependencia, desglosado por año desde 2000 
hasta el 2009. 
 12. Costo total de cada una de las licitaciones para renovar los activos fijos de la dependencia, desglosado 
por año desde 2000 hasta el 2009. 
13. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público a jueces penales del 
estado en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
14. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público a jueces penales del 
estado CON DETENIDO en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por 
grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
15. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público a jueces penales del 
estado SIN DETENIDO en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por 
grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
16. Número total de órdenes de aprehensión solicitadas a jueces penales del estado por el ministerio público 
local en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
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17. Número total de órdenes de aprehensión concedidas por jueces penales del estado al ministerio público local en 
el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de 
discapacidad y por edad. 
18. Número total de órdenes de aprehensión negadas por jueces penales del estado al ministerio público local en el 
periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de 
discapacidad y por edad. 
 19. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público del estado, para las que los 
jueces penales dictaron auto de formal prisión, en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, 
por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
20. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público del estado, para las que los jueces 
penales dictaron auto de sujeción o vinculación a proceso (o la figura equivalente en la legislación local), en el 
periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de 
discapacidad y por edad. 
21. Número total de averiguaciones previas consignadas por el Ministerio Público del estado, para las que los jueces 
penales dictaron auto de libertad, en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por 
grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 
22. Número total de averiguaciones previas para las que los jueces penales del estado dictaron sentencia 
condenatoria, en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
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23. Número total de averiguaciones previas para las que los jueces penales del estado dictaron sentencia 
absolutoria, en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles 
señalare el nombre completo del solicitante a fin de completar la 
solicitud que se atiende, y una vez transcurrido el plazo antes 
señalado y previsto en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, sin que haya dado 
cumplimiento al requerimiento de referencia, se tuvo por no 
presentada la solicitud de información.  
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 22/2009 Hoja única de afiliación al ISSSTE. 
 Tiempo de Procesamiento: 

Cinco días 
 

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

Fundamento de la resolución que 
deniega la información 

No existe en los archivos del Poder Judicial del Estado el documento 
solicitado “hoja única de afiliación al ISSSTE”. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 23/2009 Hoja única de afiliación al ISSSTE. 
Tiempo de Procesamiento: 
Cinco días 
 

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

Fundamento de la resolución que 
deniega la información 

No existe en los archivos del Poder Judicial del Estado el 
documento solicitado “hoja única de afiliación al ISSSTE”. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 24/2009 Solicito el padrón de proveedores que han proporcionado servicios 
y/o materiales al supremo tribunal de justicia del estado durante los 
años 2007 y 2008, dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 
 1.- Nombre completo y/o razón social 
2.- giro comercial 
3.- rfc 
4.- dirección completa 
5.- teléfono 
6.- email de contacto 
 Lo anterior, pido se me desglose a las personas morales de las físicas, 
siendo que, en el padrón de personas físicas no se puede poner ciertos 
tados, pido los siguientes: 
 1.- nombre completo 
2.- dirección laboral 
3.- teléfono laboral y/o email particular 
4.- concepto por el cual se contrató 
5.- cuanto se le pagó por sus servicios yo materiales durante los años 
2007 y 2008. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Quince días 
 

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

Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí. 
 

36 



 

 

 

 

 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Fundamento de la resolución que 
deniega la información 

 
El concepto y los montos de las personas físicas identificados con 
los números 4 y 5 de la solicitud que se atiende, se precisan a partir 
del 21 de agosto de 2008. Ahora bien, en relación a los datos 
referentes a la dirección laboral, teléfono laboral y/o email 
particular identificados con los números 2 y 3 de la solicitud que se 
atiende correspondientes a las personas físicas, no es posible 
otorgar el acceso a los mismos, toda vez que son confidenciales de 
acuerdo con los artículos 3, 5, fracción III, VII y VIII, 8, párrafo 
segundo, 19, 22 Bis, fracciones VII, VIII, IX y XVIII de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 3, fracciones 
VI y VIII, 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. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 25/2009  
Le solicito atentamente sean proporcionadas las siguientes cifras, cada una 
desglosada por año y detallando edad de las víctimas (sólo diferenciando del 
total, de cuántos casos se trató de niñas y cuántos de mujeres mayores de 
edad):  
  
1.- El número total de homicidios dolosos contra mujeres (diferenciando a 
las víctimas entre niñas y mayores de edad), suscitados de enero de 2005 a 
agosto de 2009, que hayan sido consignados al poder judicial de la entidad;  
 
2.- Del total de expedientes de homicidios de mujeres (cifra anterior), el 
número de casos (desglosados por año y edad de las víctimas) que cuenten 
con sentencia ejecutoria condenatoria;  
 
3.- Del total de casos de homicidios de mujeres, el número de casos que 
cuenten con sentencia ejecutoria absolutoria (desglosados por año y edad de 
las víctimas);  
  
4.- Del total de homicidios de mujeres, el número de expedientes 
(desglosados por año, especificando edad) que fueron regresados a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado;  

Tiempo de Procesamiento: 
Quince días 
 

Resolución de la Solicitud: Información 
Otorgada Parcial 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos 
 
Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí. 
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5.- Del total de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por año y edad) que aún se encuentran en 
proceso judicial;  
  
6.- Del total de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por año y edad) en el que el presunto 
responsable fue puesto en libertad;  
  
7.- Del total de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por año y edad) que se encuentran en 
juicio de garantías interpuesto por el presunto responsable;  
    
 8.- Del total caso (sic) de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por año y edad) en el que el 
victimario tenía alguna relación de parentesco con la víctima”. 
 
 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
La información se proporciona en el estado en que se encuentra 
disponible, en términos del artículo 8, párrafo cuarto de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa 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, 
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atento que el resto de los datos solicitados que no se proporcionan, implican la consulta individual, análisis y 
estudio particular de cada uno de los expedientes de procesos jurisdiccionales de homicidios dolosos contra 
mujeres, por lo que de requerir dicha información deberá señalar en diversa solicitud el documento o 
documentos en que se contenga la información de mérito, es decir, el número o números de expediente y el 
juzgado que corresponda para verificar la disponibilidad y publicidad de dichos documentos. 
 

Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 26/2009 Cantidad de Juicios tramitados en los juzgados de primera instancia 
de Sinaloa en los años 2007 y 2008. 
 

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

Expediente 27/2009 El salario de los trabajadores del Supremo Tribunal de 
Justicia. Tiempo de Procesamiento: 

Diez días 
 
Resolución de la Solicitud: 
Información Otorgada 

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

Expediente 28/2009 Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión 
alimenticia 00271/2009 radicado en el Juzgado Segundo de lo Familiar de 
Mazatlán, Sin. y/o motivos de terminación de dicho juicio. 

Tiempo de Procesamiento: 
Cinco días 
 
Resolución de la Solicitud: Información 
Denegada 

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

Fundamento de la resolución que deniega 
la información 
 

No existe en los archivos del mencionado juzgado el expediente de juicio de 
reducción de pensión alimenticia con el número 271/2009, toda vez que el 
expediente referido anteriormente corresponde a diligencias de jurisdicción 
voluntaria.  
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 29/2009 Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de 
pensión alimenticia 00271/09 radicado en el Juzgado Segundo de 
lo Familiar de Mazatlán, Sin. y/o motivos de terminación de dicho 
juicio. 

Tiempo de Procesamiento: 
Cinco días 
 
Resolución de la Solicitud:  
Información Denegada 

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

Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

No existe en los archivos del mencionado juzgado el expediente de 
juicio de reducción de pensión alimenticia con el número 
271/2009, toda vez que el expediente referido anteriormente 
corresponde a diligencias de jurisdicción voluntaria. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 30/2009  
Copias de la resolución de fecha 26 de marzo de 2008, emitida por la C. Lic. 
María Enriqueta Medina Verdugo, Agente Titular Primero del Ministerio 
Público del Fuero Común con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
dentro de la averiguación previa número CLN-I-024/2008, misma 
investigación que fue remitida al Juzgado Segundo de lo Penal, mediante 
oficio número 049/08/I, registrándose bajo el expediente 085/2008; así 
mismo, copia de la sentencia de fecha 09 de diciembre de 2008, dictada por el 
Juez Segundo de lo Penal en el citado proceso 085/2008 
 

 
Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 

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

 
Fundamento de la resolución que deniega 
la información 
 

Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles señalare de 
manera clara, el lugar o medio para recibir la información o notificaciones y 
una vez transcurrido el plazo antes señalado y previsto en el artículo 27, 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, sin 
que haya dado cumplimiento al requerimiento de referencia, se tuvo por no 
presentada la solicitud de información. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 31/2009 Respecto a los peritos oficiales que aparecen en la lista aprobada 
por el Pleno el día 19 de Enero de 2009, le solicito la siguiente 
información: 
a) Copia de las constancias a que se refieren los incisos d) y f) del 
punto I, del artículo 11 del Reglamento de peritos oficiales en 
materia civil y familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
 
b) Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a 
que se refiere el artículo 15 del Reglamento de la materia; 
  
c) Estadística de designaciones hechas por los órganos 
jurisdiccionales en materia Civil y Familiar del distrito judicial de 
Culiacán, Sinaloa. Con indicación del nombre del perito y 
categoría. 

Tiempo de Procesamiento: 
Doce días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información  Otorgada Parcial 
 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos 
 
 
Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí. 
 
 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
En lo concerniente al pedimento identificado con la letra c), la 
información solicitada es inexistente. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 32/2009 Respecto a los peritos oficiales que aparecen en la lista aprobada por el 
Pleno el día 19 de Enero de 2009, le solicito la siguiente información: 
  
a) Copia de las constancias a que se refieren los incisos d) y f) del punto I, 
del artículo 11 del Reglamento de peritos oficiales en materia civil y 
familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
 
b) Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a que se 
refiere el artículo 15 del Reglamento de la materia; 
  
c) Estadística de designaciones hechas por los órganos jurisdiccionales 
en materia Civil y Familiar del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa. Con 
indicación del nombre del perito y categoría. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Doce días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información  Otorgada Parcial 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos 
 
 
Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí. 
 
 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
En lo concerniente al pedimento identificado con la letra c), la 
información solicitada es inexistente. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 33/2009 Respecto a los peritos oficiales que aparecen en la lista aprobada por el 
Pleno el día 19 de Enero de 2009, le solicito la siguiente información: 
  
a) Copia de las constancias a que se refieren los incisos d) y f) del punto I, 
del artículo 11 del Reglamento de peritos oficiales en materia civil y 
familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
 
b) Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a que se 
refiere el artículo 15 del Reglamento de la materia; 
  
c) Estadística de designaciones hechas por los órganos jurisdiccionales 
en materia Civil y Familiar del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa. Con 
indicación del nombre del perito y categoría. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Doce días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información  Otorgada Parcial 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos 
 
 
Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí. 
 
 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
En lo concerniente al pedimento identificado con la letra c), la 
información solicitada es inexistente. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 34/2009 Información relativa a los peritos oficiales que aparecen en la lista 
aprobada por el Pleno el día 19 de Enero de 2009, le solicito la siguiente 
información: 
  
a) Copia de las constancias a que se refieren los incisos d) y f) del punto I, 
del artículo 11 del Reglamento de peritos oficiales en materia civil y 
familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
 
b) Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a que se 
refiere el artículo 15 del Reglamento de la materia; 
  
c) Estadística de designaciones hechas por los órganos jurisdiccionales 
en materia Civil y Familiar del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa. Con 
indicación del nombre del perito y categoría. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Quince días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información  Otorgada Parcial 

Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Dos 
 
 
Prórroga por circunstancias 
excepcionales: Sí. 
 

 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
En lo concerniente al pedimento identificado con la letra c), la 
información solicitada es inexistente. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 35/2009  
Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de 
pensión alimenticia 00271/09 radicado en el Juzgado Primero de 
lo Familiar de Mazatlán, Sin. y/o motivos de terminación de dicho 
juicio. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información  Denegada 

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

Fundamento de la resolución 
que deniega la información 
 

Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles 
aclarare su solicitud de información a efectos de señalar de 
manera inteligible los datos o documentos que solicita, así como 
la forma de reproducción requerida, y una vez transcurrido el 
plazo antes señalado y previsto en el artículo 27, párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, sin que 
haya dado cumplimiento al requerimiento de referencia, se tuvo 

por no presentada la solicitud de información. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 36/2009  
Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión 
alimenticia 00271/09 radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar de 
Mazatlán, Sin. y/o motivos de terminación de dicho juicio. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles aclarare 
su solicitud de información a efectos de señalar de manera inteligible los 
datos o documentos que solicita, así como la forma de reproducción 
requerida, y una vez transcurrido el plazo antes señalado y previsto en el 
artículo 27, párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento de 
referencia, se tuvo por no presentada la solicitud de información. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 37/2009  
Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de 
pensión alimenticia 00271/09 radicado en el Juzgado Primero 
de lo Familiar de Mazatlán, Sin. y/o motivos de terminación de 
dicho juicio. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles 
aclarare su solicitud de información a efectos de señalar de 
manera inteligible los datos o documentos que solicita, así como 
la forma de reproducción requerida, y una vez transcurrido el 
plazo antes señalado y previsto en el artículo 27, párrafo 
segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, 
sin que haya dado cumplimiento al requerimiento de referencia, 
se tuvo por no presentada la solicitud de información. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 

Expediente 38/2009  
Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión 
alimenticia 00271/09 radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar de 
Mazatlán, Sin. y/o motivos de terminación de dicho juicio. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Tres días 
 
Resolución de la Solicitud: 
 Información Denegada 
Cantidad de Servidores Públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud: Uno 
Fundamento de la resolución que 
deniega la información 
 

 
Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles aclarare 
su solicitud de información a efectos de señalar de manera inteligible los 
datos o documentos que solicita, así como la forma de reproducción 
requerida, y una vez transcurrido el plazo antes señalado y previsto en el 
artículo 27, párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento de 
referencia, se tuvo por no presentada la solicitud de información. 
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Solicitud de Información Información Solicitada 
Expediente 39/2009 Tribunal Superior de Justicia en el Estado Sinaloa 

A quien corresponda 
  
En seguimiento a mi solicitud de fecha 20 de octubre del presente, el cual fue 
enviada por correo electrónico a (lvargasg@cln.megared.net.mx), nuevamente 
remito mí solicitud por este medio esperando se me informe de la manera más 
atenta el trámite en el que se encuentra. 
  
La información que solicito es sobre las Actividades Judiciales en primera y 
segunda instancia, en especificó lo relativo a los asuntos ingresados (iniciados 
con existencia anterior, reingresos y recibidos) y egresados (concluidos por 
sentencia, desechamiento, incompetencia, desistimiento, sobreseimiento y otros 
motivos), durante los años de 2003 a 2008 y desglosados por materia con el 
número de juzgados y salas correspondientes. 
  
Por otra parte le informo que se consulto su página de Internet en la liga de 
informes anuales y se encontró la información de las Actividades Judiciales de 
dichos años, pero falta en algunos casos el desglose de números de juzgados y 
salas por materia y los motivos de conclusión en los ingresos y egresos. 
 

Tiempo de Procesamiento: 
Quince días 
 

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

Prórroga por circunstancias excepcionales: 
Sí. 
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Fundamento de la resolución que 
deniega  la  información 
 

 
La información estadística no se encuentra recabada en la forma 
solicitada, por lo que se proporciona en el estado en que se 
encuentra disponible, en términos de los artículos 8, párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 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. 
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