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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 diez. 

 

La atención de las solicitudes de acceso a la información, 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 2011. 

 

 

 

 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

Expediente número 01/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito el padrón de proveedores que 

proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 al Poder 

Judicial”. 

Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 

1.- Nombre completo y/o Razón Social 

2.- RFC 

3.- Teléfono de Contacto 

4.- Dirección Completa 

5.- Giro Comercial/Empresarial 

Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el CONCEPTO de su 

trabajo(s). 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: En relación a 

los datos referentes al Registro Federal de Contribuyentes, teléfono de 

contacto, y dirección completa correspondientes a las personas físicas, 

identificados con los números 2, 3 y 4 de la solicitud que se atiende, 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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Expediente número 02/ 2010 

Información solicitada.- “Por medio de la presente hago la respetuosa 

solicitud de la información relativa a la dinámica de asuntos penales que 

se presenta en los juzgados de primera instancia concernientes a su 

jurisdicción territorial”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

 

Tiempo de procesamiento.-  Dos días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- dos.  

 

 

Expediente número 03/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito en versión electrónica la normatividad 

disponible y vigente, lineamientos, acuerdos, reglamentos o disposiciones 

internas; mediante los cuales se regule lo correspondiente a los seguros 

de gastos médicos para servidores públicos y sus beneficiarios, 

particularmente en relación con el manejo de datos personales de los 

antes referidos por las instituciones que concursan en la licitación del 

seguro”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  
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Expediente número 04/ 2010 

Información solicitada.- “Quiero una versión publica de una sentencia 

absolutoria en materia penal que haya emitido un juez del ramo penal del 

distrito judicial de Culiacán por el delito de estupro emitida en de enero 

de 1998 a diciembre de 2006.Que se haya agotado toda etapa litigiosa. 

Pido que en la respuesta se omitan cualquier nombre propio de los 

sujetos activo y pasivo, de testigos y peritos”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 05/ 2010 

Información solicitada.- “Quiero una versión publica de una sentencia 

condenatoria en materia penal que haya emitido un juez del ramo penal 

del distrito judicial de Culiacán por el delito de estupro emitida en de 

enero de 1998 a diciembre de 2006.Que se haya agotado toda etapa 

litigiosa. Pido que en la respuesta se omitan cualquier nombre propio de 

los sujetos activo y pasivo, de testigos y peritos”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada.  

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días.  

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 06/ 2010 

Información solicitada.- “De enero de 1998 a diciembre de 2006 cuantas 

consignaciones recibieron los juzgados del ramo penal del distrito 

judicial de Culiacán por parte del ministerio público de Sinaloa por el 

delito de estupro”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales. Sí.   

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 07/ 2010 

Información solicitada.- “De enero del año 2000 a diciembre del año 

2008, los juzgados del ramo penal de primera instancia del distrito 

judicial de Culiacán, Sinaloa cuantas consignaciones recibieron por 

parte del ministerio público del fuero común del Estado de Sinaloa 

solicitando ante tales órganos judiciales ordenes de comparecencia por 

el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184 del código penal 

del estado. De las mismas en ese mismo periodo cuantas fueron 

rechazadas y cuantas otorgadas”. 

           
Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la parte de la resolución que deniega la información: 

La información solicitada es inexistente. 
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Expediente número 08/ 2010 

Información solicitada.- “De enero del año 2000 a diciembre del año 

2006 cuantas sentencias condenatorias dictaron los juzgados de primera 

instancia del ramo penal, del distrito judicial de Culiacán, por el delito 

de amenazas descrito en el texto del artículo 173 del código penal de 

Sinaloa”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

 

Expediente número 09/ 2010 

Información solicitada.- “Se solicita una relación de los viajes del 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia al exterior de la Entidad 

durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del 

viaje, el costo del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. 

En caso de no existir la relación, se solicita copia simple de todos los 

boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia en el ejercicio fiscal de 2009”.  

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.-  Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  
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Expediente número 10/ 2010 

Información solicitada.- “Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada 

uno de los capítulos de gasto especificados líneas abajo (o su 

equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o 

incrementos, el presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

Siendo los capítulos de gasto los siguientes: 

1000 Servicios personales 

2000 Materiales y suministros 

3000 Servicios generales 

4000 Transferencias 

5000 Bienes muebles 

6000 Obra pública”. 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos. 

 

 

Expediente número 11/ 2010 

Información solicitada.- “Se solicita copia simple de los estados 

financieros de los fondos auxiliares de justicia o en su defecto los 

registros contables donde se incluyan ingresos por fianzas y erogaciones 

del ejercicio fiscal 2009”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 
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Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos. 

 

 

Expediente número 12/ 2010 

Información solicitada.- “Cuántas sentencias condenatorias emitieron 

los juzgados de primera instancia del ramo penal del municipio de 

Culiacán por el delito de despojo descrito en el texto del artículo 225 de 

código penal del estado en particular de las fracciones primera y 

segunda del mencionado tipo penal. En el siguiente periodo del tiempo de 

enero de 2005 a diciembre de 2009”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días.  

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos. 

 

Fundamento de la parte de la resolución que deniega la información: 

La información solicitada es inexistente. 

 

 

Expediente número 13/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito informe del estatus del juicio sumario 

civil expediente 1613/1998 del Juzgado 5º civil de primera instancia de 

Culiacán, Sinaloa. Promovido por Banco Interestatal S.A. en contra de 

José Gonzalo Espinoza Ávila y otros. En caso de que haya sido enviado 

al archivo judicial informar fecha de y datos de envío”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno. 

 

Fundamento de la parte de la resolución que deniega la información: 

Esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para 

pronunciarse sobre el estado procesal de los expedientes de procesos 

jurisdiccionales, pues ello implicaría la comunicación de una determinada 

actuación en los procesos de mérito, lo cual propiamente concierne a una 

notificación en un proceso jurisdiccional eventualmente en trámite. En 

ese sentido, el acceso a la información contenida en los expedientes de 

referencia, se rige por las leyes procesales específicas que regulen el 

proceso correspondiente y por las que reglamentan las funciones de los 

órganos jurisdiccionales competentes, por lo 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, 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. 

  

 

Expediente número 14/ 2010 

Información solicitada.- “Requiero saber estado procesal del juicio 

ordinario mercantil expediente 559/2003 del juzgado segundo civil de 

Culiacán, Sinaloa iniciado por Ignacio Barraza López en contra de 

banco interestatal s.a. en caso de haber sido enviado al archivo judicial 

proporcionar fecha y datos de envío”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días.  
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno. 

Fundamento de la parte de la resolución que deniega la información: 

Esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para 

pronunciarse sobre el estado procesal de los expedientes de procesos 

jurisdiccionales, pues ello implicaría la comunicación de una determinada 

actuación en los procesos de mérito, lo cual propiamente concierne a una 

notificación en un proceso jurisdiccional eventualmente en trámite. En 

ese sentido, el acceso a la información contenida en los expedientes de 

referencia, se rige por las leyes procesales específicas que regulen el 

proceso correspondiente y por las que reglamentan las funciones de los 

órganos jurisdiccionales competentes, por lo 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, 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. 

 

 

Expediente número 15/ 2010 

Información solicitada.- “Saber el estado procesal que guarda el 

expediente 2163/96 radicado en el juzgado 5° civil de Culiacán, Sinaloa, 

demanda promovida por Caballero Lagunes marco en contra de banco 

interestatal, en caso de que el expediente se hubiese enviado al archivo 

judicial, proporcionar datos y fecha de envío”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre el 

estado procesal de los expedientes de procesos jurisdiccionales, pues ello 

implicaría la comunicación de una determinada actuación en los procesos 

de mérito, lo cual propiamente concierne a una notificación en un proceso 

jurisdiccional eventualmente en trámite. En ese sentido, el acceso a la 

información contenida en los expedientes de referencia, se rige por las 

leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan las funciones de los órganos jurisdiccionales 

competentes, por lo 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, 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. 

 

Expediente número 16/ 2010 

Información solicitada.- “Saber el estado procesal que guarda el 

expediente 739/01 radicado en el juzgado 4° civil de Culiacán, Sinaloa, 

demanda promovida por la señora Ibarra Pellegrin María del Carmen 

contra banco interestatal, en caso de que el expediente se encuentre en el 

archivo judicial, proporcionar datos y fecha de envío”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  
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Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre el 

estado procesal de los expedientes de procesos jurisdiccionales, pues ello 

implicaría la comunicación de una determinada actuación en los procesos 

de mérito, lo cual propiamente concierne a una notificación en un proceso 

jurisdiccional eventualmente en trámite. En ese sentido, el acceso a la 

información contenida en los expedientes de referencia, se rige por las 

leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan las funciones de los órganos jurisdiccionales 

competentes, por lo 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, 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. 

 

Expediente número 17/ 2010 

Información solicitada.- “Saber el estado procesal del expediente 526/02 

radicado en el juzgado 1° civil de Culiacán, Sinaloa, demanda promovida 

por la señora rocha ramos viuda de Espinoza Rafaela contra banco 

interestatal, s.a., en caso de que el expediente se hubiese enviado al 

archivo judicial, proporcionar datos y fecha de envío”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre el 

estado procesal de los expedientes de procesos jurisdiccionales, pues ello 
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implicaría la comunicación de una determinada actuación en los procesos 

de mérito, lo cual propiamente concierne a una notificación en un proceso 

jurisdiccional eventualmente en trámite. En ese sentido, el acceso a la 

información contenida en los expedientes de referencia, se rige por las 

leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan las funciones de los órganos jurisdiccionales 

competentes, por lo 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, 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. 

 

Expediente número 18/ 2010 

Información solicitada.- “Saber el estado procesal del expediente 154/01 

radicado en el juzgado 4° civil de Culiacán, Sinaloa, demanda promovida 

por el señor Arredondo López Edmundo en contra de banco interestatal, 

s.a., en caso de que el expediente se hubiese enviado al archivo judicial, 

proporcionar datos y fecha de envío”. 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre el 

estado procesal de los expedientes de procesos jurisdiccionales, pues ello 

implicaría la comunicación de una determinada actuación en los procesos 

de mérito, lo cual propiamente concierne a una notificación en un proceso 

jurisdiccional eventualmente en trámite. En ese sentido, el acceso a la 

información contenida en los expedientes de referencia, se rige por las 
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leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan las funciones de los órganos jurisdiccionales 

competentes, por lo 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, 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 

Judicial. 

 

Expediente número 19/ 2010 

Información solicitada.- “Saber el estado procesal del expediente 

872/2005 radicado en el juzgado único civil de Navolato, Sinaloa, 

demanda promovida por el señor López Castro Hermes Isaías en contra 

de banco interestatal, s.a., en caso de que el expediente se hubiese 

enviado al archivo judicial, proporcionar datos y fecha de envío”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre el 

estado procesal de los expedientes de procesos jurisdiccionales, pues ello 

implicaría la comunicación de una determinada actuación en los procesos 

de mérito, lo cual propiamente concierne a una notificación en un proceso 

jurisdiccional eventualmente en trámite. En ese sentido, el acceso a la 

información contenida en los expedientes de referencia, se rige por las 

leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan las funciones de los órganos jurisdiccionales 

competentes, por lo que dicha información es reservada de conformidad 
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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, 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. 

 

Expediente número 20/ 2010 

Información solicitada.- “Por medio de la presente solicito que se me 

proporcione, respecto de todos los órganos judiciales del estado, un 

listado de todos aquellos asuntos en donde alguna de las siguientes 

empresas: 

• América Latina, Compañía General de Seguros, SA 

• América, Compañía General de Seguros, SA 

• Aseguradora Anáhuac, SA 

• Aseguradora de Baja California, SA 

• Aseguradora de Occidente, SA 

• Aseguradora del Noroeste, SA 

• Aseguradora del Norte, SA 

• Aseguradora Mexicana, SA 

• Asociación Hipotecaria Mexicana, SA 

• AXA Seguros, SA de CV 

• El Fénix de México, Compañía de Seguros Generales, SA 

• El Fénix de México, Compañía Mexicana de Seguros contra Incendio, 

SA 

• El Mundo, SA, Compañía Mexicana de Seguros 

• Inmuebles América, SA de CV 
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• La Libertad Cía. General de Seguros, SA 

• La Oceánica, SA 

• Seguros América Banamex, SA 

• Seguros América, SA 

• Seguros Comercial América, SA de CV 

• Seguros de México, S.A. Institución Nacional de Seguros 

• Seguros de Puebla, SA 

• Seguros del Pacifico, SA 

• Seguros El Fénix Bancorey, SA 

• Seguros El Fénix, SA 

• Seguros El Sol, SA 

• Seguros ING, SA de CV 

• Seguros Internacionales, SA 

• Seguros La Comercial de Occidente, SA 

• Seguros La Comercial de Puebla, SA 

• Seguros La Comercial del Noroeste, SA 

• Seguros La Comercial del Norte, SA 

• Seguros La Comercial, SA 

• Seguros La Metropolitana, SA 

• Seguros La Victoria, SA 

• Unión Reaseguradora Mexicana, SA 

• Seguros la Comercial de Chihuahua, S.A. 

• Ajusco, S.A. Compañía de Seguros Generales 

• La Comercial, S.A. Compañía Mexicana de Seguros Generales 

• El Sol, S.A. Compañía Mexicana de Seguros Generales 
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• La Victoria, Compañía de Seguros, S.A. 

• La Metropolitana, Compañía Mexicana de Seguros, S.A. 

• Aseguradora Industrial, S.A. 

• La Protectora, Cía General de Seguros, S.A. 

Ha sido parte actora o demandada ante los tribunales civiles y/o 

mercantiles y por un lapso de 10 años. La información solicitada solo 

consiste en el número de expediente, nombre o denominación actora y 

demandada y Juzgado, no se solicita ninguna información personal o de 

aquella excluida por la normatividad en Transparencia. Asimismo esta 

información debe de estar registrada tanto en el los libros de Gobierno 

así como en los sistemas que administra oficialía de partes u oficina de 

correspondencia común. Agradezco de antemano el trámite a la presente 

solicitud”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.-Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre la 

existencia de juicios para identificar si una determinada persona es parte 

actora o demandada y proporcionar los nombres de las partes, número de 

expediente y juzgado, pues ello implicaría la comunicación de una 

determinada actuación en los expedientes de procesos jurisdiccionales, lo 

cual propiamente concierne a una notificación en los procesos de 

referencia. En ese sentido, el acceso a la información contenida en los 

expedientes de mérito, se rige por las leyes procesales específicas que 

regulen el proceso o procesos, según corresponda y por las que 

reglamentan las funciones de los órganos jurisdiccionales competentes, 

por lo que dicha información es reservada de conformidad con los 

artículos 20, facción 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 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

particulares el acceso a la información pública del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, 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. 

 

Expediente número 21/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito información referente a la fecha en 

que fue enviado al almacén judicial el expediente 559/03 correspondiente 

al juicio Ordinario Civil iniciado por Ignacio Barraza López en contra de 

Banco Interestatal S.A. radicado en el Juzgado Segundo Civil de 

Culiacán, Sinaloa”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad 

de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 

diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o negocios que 

conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los órganos 

jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes 

procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por las 

que reglamentan sus  funciones. 

 

 

Expediente número 22/ 2010 

Información solicitada.- “Requiero saber la fecha de envío al archivo 

judicial del expediente 2163/96 del Juzgado 5º civil de la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido 

por Marco Caballero Lagunés en contra de Banco Interestatal”. 
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Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad 

de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 

diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o negocios que 

conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los órganos 

jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes 

procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por las 

que reglamentan sus  funciones. 

 

Expediente número 23/ 2010 

Información solicitada.- “Requiero saber la fecha de envío al archivo 

judicial del expediente 739/2001 del Juzgado 4º civil de la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido 

por María del Carmen Ibarra Pellegrin Lagunes en contra de Banco 

Interestatal”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad 

de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 

diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o negocios que 

conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los órganos 
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jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes 

procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por las 

que reglamentan sus funciones. 

 

 

Expediente número 24/ 2010 

Información solicitada.- “Requiero saber la fecha de envío al archivo 

judicial del expediente 526/2002 del Juzgado 1º civil de la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido 

por Rafaela Rocha Ramos en contra de Banco Interestatal”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad 

de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 

diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o negocios que 

conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los órganos 

jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes 

procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por las 

que reglamentan sus funciones. 

 

Expediente número 25/ 2010 

Información solicitada.- “Requiero saber la fecha de envío al archivo 

judicial del expediente 154/01 del Juzgado 4º civil de la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido 

por Edmundo Arredondo López en contra de Banco Interestatal”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 
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Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Está Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad 

de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 

diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o negocios que 

conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los órganos 

jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes 

procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por las 

que reglamentan sus funciones. 

 

      

Expediente número 26/ 2010 

Información solicitada.- “Requiero saber la fecha de envío al archivo 

judicial del expediente 872/2005 del Juzgado único civil de la Ciudad de 

Navolato, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido 

por Hermes Isaías López Castro en contra de Banco Interestatal”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la parte de la resolución que deniega la información: 

Esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y 

publicidad de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, 

disposición, diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o 

negocios que conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los 

órganos jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las 
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leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan sus funciones. 

 

Expediente número 27/ 2010 

Información solicitada.- “De enero de 2000 a diciembre de 2009, por 

distrito judicial cuantas sentencias condenatorias y absolutorias 

respectivamente han emitido los juzgados de primera instancia del ramo 

penal del estado de Sinaloa por el delito de aborto”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

 

Tiempo de procesamiento.- Seis días. 

 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 28/ 2010 

Información solicitada.- “Cuántos magistrados o magistradas del Poder 

Judicial tienen trabajando a familiares como servidores públicos del 

mismo Poder Judicial entendiéndose como familiares a padres, madres, 

hijos, hijas, esposos, esposas, tíos, tías, cuñados, cuñadas, sobrinos, 

sobrinas, etc.)”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No existe 

documento que consigne la información solicitada. 
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Expediente número 29/ 2010 

Información solicitada.- “Necesito conocer con cifras a 2009, el número 

total de plazas (estructura y honorarios) del sector paraestatal, así como 

el presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales 

(capítulo 1000)”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La 

información solicitada no es del ámbito del Poder Judicial por no formar 

parte de la administración pública paraestatal de conformidad con el 

artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que a manera de orientación para la presentación de la 

solicitud que se atiende se sugirió estarse a lo señalado en el precepto 

anteriormente citado, cuyo texto establece: "La Administración Pública 

Paraestatal se integrará con los organismos descentralizados, los fondos, 

los fideicomisos, y los demás organismos que con tal carácter cree el H. 

Congreso del Estado o el Gobernador Constitucional del Estado, con 

excepción de aquellos que queden excluidos por disposición de otros 

ordenamientos legales". 

 

 

Expediente número 30/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de personal de honorarios 

asimilables a salarios especificando nombre, cargo, departamento de 

adscripción y sueldo mensual neto de enero de 2009 a abril de 

2010.pagados con recursos del estado”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

Prórroga por circunstancias excepcionales. Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 31/ 2010 

Información solicitada.- “Reporte mensual por concepto de 

arrendamiento de oficinas, estacionamientos, vehículos, honorarios 

profesionales y renta de equipo, así como cualquier otro pago fijo 

mensual que se haga. Detallando nombre de la persona, importe mensual 

y concepto correspondiente al año 2009, pagados con recursos del 

estado”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales. Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 32/ 2010 

Información solicitada.- “Resolución de amparo directo”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La 

información solicitada no es del ámbito del Poder Judicial del Estado, en 

virtud que los órganos jurisdiccionales mencionados en el artículo 1 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa no tienen 

competencia para conocer y resolver juicios de amparos directos, por lo 

que a manera de orientación para la presentación de la solicitud que se 
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atiende se sugirió tomar en cuenta lo previsto en el artículo 107, fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

37,fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Expediente número 33/ 2010 

Información solicitada.- “Reporte que integre cada importe de los 

conceptos del gasto ejercidos y presentados en su informe anual de 

labores 2009, por partidas del gasto, en el apartado de anexos 

clasificación del gasto, servicios administrativos, d.3. Publicado en su 

página de internet”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 34/ 2010 

Información solicitada.- “Reporte mensual que integre las aplicaciones 

de recursos económicos presentados en su informe anual de labores 

2009, del fondo auxiliar para la administración de justicia, por partidas 

del gasto de administración, adq. de mobiliarios y libros, capacitación, y 

mejoramiento profesional, estímulos económicos y sociales y 

participación de magistrados y jueces”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 35/ 2010 

Información solicitada.- “Favor de abrir documento adjunto para tener 

conocimiento de la solicitud de información”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende, rebasa 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 la elaboración de un trabajo de 

investigación a nivel nacional, mediante la obtención de 

pronunciamientos que implican una actividad de análisis e interpretación 

de disposiciones de observancia general, federales y estatales, lo cual no 

constituye materia del derecho de acceso a la información pública de 

acuerdo con lo  establecido en los preceptos normativos antes citados. 

 

Expediente número 36/ 2010 

Información solicitada.- “Favor de abrir el documento adjunto para 

tener conocimiento de la solicitud de información. (cuestionario) La 

respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 

2010 apegándose a su quehacer como institución y su circunscripción 

(Estatal)”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

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 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. 

 

 

Expediente número 37/ 2010 

Información solicitada.- “Funcionarios y personal beneficiado en 

cualesquiera de sus formas con servicios médicos mayores, gastos 

médicos y medicinas, estacionamientos, renta y arrendamiento de 

vehículos, combustible, ayudas económicas, etc. Pagados con recursos 

del estado de enero de 2009 a abril de 2010 del poder judicial”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 38/ 2010 

Información solicitada.- “Proporcionarme por este medio las minutas 

plenarias de 2010, a pesar de ser información pública hasta el día de hoy 

no está, actualizadas”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 39/ 2010 

Información solicitada.- “Cursos que el instituto de capacitación judicial 

está impartiendo y el presupuesto asignado para la realización de los 

mismos”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Cuatro.  
 

 

Expediente número 40/ 2010 

Información solicitada.- “Vehículos oficiales del poder judicial, indicar 

descripción del vehículo, modelo, placas indicando oficina y el 

funcionario o persona que lo tiene asignado”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  
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Expediente número 41/ 2010 

Información solicitada.- “Necesito conocer con cifras a 2009, el número 

total de plazas (estructura y honorarios) del poder judicial, así como el 

presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales (capítulo 

1000)”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 42/ 2010 

Información solicitada.- “Nombre, puesto y sueldo neto mensual 

incluyendo complementos y compensaciones del secretario particular del 

presidente, del encargado de auditoria interna, secretario de acuerdos, 

titular de la secretaria auxiliar a y b, oficial mayor, titular del área de 

administración de recursos humanos y materiales, titular del área de 

administración de recursos financieros, titular del área de sistemas 

administrativos, director del Instituto de capacitación judicial, 

coordinador del área de investigación jurídica, coordinador del área de 

académica-pedagógica, director y subdirector del área de informática y 

estadística, jefe del departamento de sistemas, coordinador de la unidad 

de acceso a la información publica, así como copia de recibo de nómina 

del mes de abril de 2010”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 43/ 2010 

Información solicitada.- “Nombre, puesto e importe neto por concepto 

de aguinaldos del ejercicio 2009 pagado al total de funcionarios y 

personal del poder judicial”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 44/ 2010 

Información solicitada.- “Viajes efectuados por el presidente del 

supremo tribunal de justicia, dentro y fuera del estado de Sinaloa. De 

julio de 2009 al 30 de abril de 2010, especificando fechas, motivo del 

viaje, destino y ruta, importes por los conceptos de viáticos, hospedaje 

detallando el nombre del hotel en el cual se alojó, alimentos, renta de 

vehículo, y boleto de avión de cada viaje efectuado”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 45/ 2010 

Información solicitada.- “Costo total de la coordinación de actuarios de 

Culiacán, indicando: proveedor, concepto, importe y concepto del gasto 

(infraestructura o equipamiento). Indicar además si el recurso utilizado 

fue federal y/o estatal”.  
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Asimismo gasto mensual de la misma por todos los conceptos de enero a 

abril de 2010. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 46/ 2010 

Información solicitada.- “Informe de proveedores del fondo auxiliar 

para la administración de justicia, indicando: proveedor, domicilio, 

teléfono, importe por cheque, detalle del bien o servicio adquirido y total 

mensual por proveedor. De julio del 2009 a diciembre del 2010”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La 

información correspondiente al periodo de junio a diciembre de 2010 es 

inexistente. 

 

 

Expediente número 47/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del supremo tribunal de justicia, 

indicando nombre, razón social, domicilio, concepto del bien adquirido, 

giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de 2009”. 
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Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: El dato 

correspondiente al domicilio de las personas físicas constituye 

información confidencial de acuerdo con los artículos 3, párrafos primero 

y tercero, 5, fracciones III, VII y VIII, 8, párrafo segundo, 19, 22 Bis, 

fracciones VII 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. 

 

 

Expediente número 48/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del supremo tribunal de justicia, 

indicando nombre, razón social, domicilio, concepto del bien adquirido, 

giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de 2009”. 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: El dato 

correspondiente al domicilio de las personas físicas constituye 

información confidencial de acuerdo con los artículos 3, párrafos primero 

y tercero, 5, fracciones III, VII y VIII, 8, párrafo segundo, 19, 22 Bis, 

fracciones VII y XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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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. 

 

Expediente número 49/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del supremo tribunal de justicia, 

indicando nombre, razón social, domicilio, concepto del bien adquirido, 

giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de 2009”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: El dato 

correspondiente al domicilio de las personas físicas constituye 

información confidencial de acuerdo con los artículos 3, párrafos primero 

y tercero, 5, fracciones III, VII y VIII, 8, párrafo segundo, 19, 22 Bis, 

fracciones VII 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. 

 

Expediente número 50/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del supremo tribunal de justicia, 

indicando nombre, razón social, domicilio, concepto del bien adquirido, 

giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de 2009”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 
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Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: El dato 

correspondiente al domicilio de las personas físicas constituye 

información confidencial de acuerdo con los artículos 3, párrafos primero 

y tercero, 5, fracciones III, VII y VIII, 8, párrafo segundo, 19, 22 Bis, 

fracciones VII 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. 

 

 

Expediente número 51/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del supremo tribunal de justicia, 

indicando nombre, razón social, domicilio, concepto del bien adquirido, 

giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de 2009”. 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: El dato 

correspondiente al domicilio de las personas físicas constituye 

información confidencial de acuerdo con los artículos 3, párrafos primero 

y tercero, 5, fracciones III, VII y VIII, 8, párrafo segundo, 19, 22 Bis, 

fracciones VII 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 
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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.  

 

 

Expediente número 52/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del supremo tribunal de justicia, 

indicando nombre, razón social, domicilio, concepto del bien adquirido, 

giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de 2009”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: El dato 

correspondiente al domicilio de las personas físicas constituye 

información confidencial de acuerdo con los artículos 3, párrafos primero 

y tercero, 5, fracciones III, VII y VIII, 8, párrafo segundo, 19, 22 Bis, 

fracciones VII 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. 

 

Expediente número 53/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de viáticos de funcionarios y 

personal del poder judicial dentro y fuera del estado. Indicando: nombre, 

destino, motivo de la comisión, hospedaje, transporte y total de viáticos 

asignados por el periodo comprendido de enero a diciembre del 2009”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 
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Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 54/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de personal adscrito actualmente a la 

presidencia del supremo tribunal de justicia del estado. Indicar: nombre, 

puesto, sueldo neto y actividades que realiza, así como fecha de ingreso a 

la misma”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 55/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito la siguiente información del C. José 

Antonio García Becerra: 1.- Fecha de ingreso a esa dependencia, 2.- 

Función, actividad o cargo que desempeña, y 3.- Sueldo mensual 

(incluyendo compensación, bonos y complementos de sueldo)”. 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 56/ 2010 

Información solicitada.- “Sueldo mensual del personal del fondo auxiliar 

para la administración de justicia, detallar: nombre, puesto, (sueldos y 

compensaciones), indicando si son puestos de confianza o de base. De 

enero a diciembre de 2009”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

 

Expediente número 57/ 2010 

Información solicitada.- “Organigrama de Oficiala Mayor del Supremo 

Tribunal de Justicia. Indicar puestos y nombres del personal adscrito a 

dicha oficina actualmente”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 58/ 2010 

Información solicitada.- “Detallar el procedimiento de selección y 

designación del titular de la coordinación de actuarios. Así como la lista 

de participantes en el proceso”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 59/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de bienes muebles e inmuebles 

adquiridos por el supremo tribunal de justicia con recursos del erario. 

De enero a diciembre de 2009. Detallando el bien, proveedor e importe”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 60/ 2010 

Información solicitada.- “Informar de Enrique Inzunza Cazares fecha de 

ingreso al Poder Judicial, Puesto o cargo, funciones y actividades que 

realiza, Sueldo Mensual actual”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 
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Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 61/ 2010 

Información solicitada.- “Informar de José Antonio García López, fecha 

de ingreso al Poder Judicial, puesto o cargo, funciones y actividades que 

realiza y sueldo mensual actual”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

 

Expediente número 62/ 2010 

Información solicitada.- “Informar de Claudia Meza Avendaño, fecha de 

ingreso al Poder Judicial, puesto o cargo, funciones y actividades que 

realiza y sueldo mensual actual”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 63/ 2010 

Información solicitada.- “Informar de Claudia Meza Avendaño, fecha de 

ingreso al Poder Judicial, puesto o cargo, oficinas de adscripción, 

funciones y actividades que realiza y sueldo mensual actual”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 64/ 2010 

 

Información solicitada.- “a).- personal que ha ingresado al poder 

judicial desde el inicio como presidente de Canuto López López (enero de 

2008 al 15 de mayo de 2010). Indicando nombre, puesto y/o cargo, fecha 

de ingreso y sueldo neto mensual. b).- personal que durante el periodo 

señalado en el inciso anterior tuvo un ascenso de puesto”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 65/ 2010 

Información solicitada.- “Presupuesto aprobado 2010, para el fondo 

auxiliar para la administración de justicia del estado”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 
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Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 66/ 2010 

Información solicitada.- “Recibos de nómina del mes de diciembre de 

2009, de Canuto López López y Jorge Romero Zazueta”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 67/ 2010 

Información solicitada.- “Gastos de telefonía celular pagados por el 

poder judicial, indicar: nombre del funcionario que lo utiliza, número 

telefónico, proveedor, importe mensual por factura, por el periodo 

comprendido de enero de 2009 a abril del 2010”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 68/ 2010 

Información solicitada.- “Gastos de telefonía celular pagados por el 

poder judicial, indicar: nombre del funcionario que lo utiliza, número 

telefónico, proveedor, importe mensual por factura, por el periodo 

comprendido de enero de 2009 a abril del 2010”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 69/ 2010 

Información solicitada.- “Recibos de nómina del mes de diciembre de 

2009, de Canuto López López y Jorge Romero Zazueta”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 70/ 2010 

Información solicitada.- “Inventario de bienes del poder judicial del 

estado al 31 de diciembre de 2009. Indicando descripción del bien, 

oficina de asignación, y costo”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 
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Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 71/ 2010 

Información solicitada.-“Informe anual de labores 2009, en su apartado 

de fondo de seguridad para el estado (pág. 143 y 144), integrar los           

$6,140,184.49. Detallando: proveedor, factura, importe de cada compra 

y oficinas a las que se les asigno el equipo y se les brindan los servicios 

detallados”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 72/ 2010 

Información solicitada.- “Servidores públicos del poder judicial al que 

se le efectuaron pagos por Compensaciones y estímulos del importe total     

$ 85,226,451.00 del ejercicio fiscal 2009, ministrado por el gobierno del 

estado según reporte publicado en esta liga, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financi

era%201/destinatarios%20de%20recursos/oct-dic-2009/pj.pd detallar 

nombre, puesto importe mensual y acumulado anual”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 
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Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 73/ 2010 

Información solicitada.- “Del concepto de ayudas económicas por 

importe de $ 349,506.00, desglosar: persona e importe mensual y 

acumulado anual entregado a cada una durante el ejercicio 2009.  

Publicado en esta liga: 

Http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financ

iera%201/destinatarios%20de%20recursos/oct-dic-2009/pj.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 74/ 2010 

Información solicitada.- “Detalle del concepto de aguinaldos de 

jubilados y pensionados, por importe de $3,753,066.00 presentados por 

gobierno del estado en reporte publicado en 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financi

era%201/destinatarios%20de%20recursos/oct-dic-2009/pj.pdf nombre, 

plaza con la que se jubiló e importe de aguinaldo”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 75/ 2010 

Información solicitada.- “Detalle del concepto de aguinaldos de 

jubilados y pensionados, del poder judicial por importe de $ 3,753,066.00 

presentados por gobierno del estado en reporte publicado 

enhttp://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Fi

nanciera%201/destinatarios%20de%20recursos/OCT-DIC-2009/PJ.pdf 

nombre, plaza con la que se jubiló e importe de aguinaldo”.  

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 76/ 2010 

Información solicitada.- “Detalle del concepto de aguinaldos de 

jubilados y pensionados, del poder judicial por importe de $3,753,066.00 

presentados por gobierno del estado en reporte publicado 

enhttp://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Fi

nanciera%201/destinatarios%20de%20recursos/OCT-DIC-2009/PJ.pdf 

nombre, plaza con la que se jubiló e importe de aguinaldo”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 77/ 2010 

Información solicitada.- “Integrar del gasto de ayudas económicas del 

poder judicial por $ 24,811,795.00 correspondiente al ejercicio 2009, 

según reporte de recursos ministrados de enero a d i c i e m b r e d e 2 0 

0 9 . P u b l i c a d o  e n   l a l i g a 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Fina

nciera%201/destinatarios%20de%20recursos/OCT-DIC-2009/PJ.pdf 

Nombre de la persona o institución a la que se le otorgo la ayuda así 

como el importe mensual y acumulado anual”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 78/ 2010 

Información solicitada.- “Integrar el gasto de reparación y 

mantenimiento de edificios públicos del poder judicial por $ 4,586,494.00 

correspondiente al ejercicio 2009, según reporte de recursos ministrados 

de enero a d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . P u b l i c a d o e n  l a l i g a 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Fina

nciera%201/destinatarios%20de%20recursos/OCT-DIC-2009/PJ.pdf 

Indicar: proveedor, oficina a la que se le efectuó la reparación y/o 

mantenimiento, importe mensual y acumulado anual”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 79/ 2010 

Información solicitada.- “Relación del personal que ha causado baja o 

cese de su cargo a partir de la fecha de ingreso como presidente de 

Canuto López López. Detallar: nombre, puesto, fecha y motivo de la 

baja”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 80/ 2010 

Información solicitada.-  “Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

Del Estado, porque cada que se le cuestiona en relación de los procesos 

de administración de justicia no tiene los números a la mano? que no se 

supone que como representante de este poder debe estar bien informado 

al respecto? si no lo sabe usted entonces a quien debemos consultar? Le 

recordare lo que últimamente ha declarado a los medios de 

comunicación: Canuto Alfonso López López, presidente del máximo 

poder judicial del estado admitió que a mediados de enero pasado se 

inició con el análisis de todos los asuntos que están en trámite en los 

juzgados y que por alguna razón no se han resuelto. “Tenemos avances, 

pero no tenemos los números, pero si tenemos avances”, respondió al ser 

cuestionado de los avances de esta revisión. No se acuerda. Cada vez que 

el funcionario es cuestionado sobre la eficiencia de la administración de 

justicia en Sinaloa, el servidor público Argumenta no recordar los datos 

o no tener los datos a la mano. “No me puedo aventurar a decirle un 

número porque necesito tener los datos a la mano”, justificó López 

López. Al ser cuestionado sobre las sentencias condenatorias que han 

otorgado contra asesinos mediante los jueces, el Titular del Poder 

Judicial del estado, insistió no tener los datos a la mano.  

Me puede responder por este medio así tendrá el tiempo suficiente para 

consultar lo que usted no ha podido responder a los medios en relación 
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a: las sentencias que se han otorgado contra asesinos mediante los jueces 

de 2008 a la fecha”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 81/ 2010 

Información solicitada.- “Detallar, integrar y especificar en que 

consisten las rectificaciones de balance presentadas en el informe de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2009 por importe de                  

( 2,234,248.86 ) del fondo auxiliar para la administración de justicia del 

Estado de Sinaloa”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 82/ 2010 

Información solicitada.- “Copia del documento oficial donde se autorizó 

la disminución de activos del supremo tribunal de justicia por importe de 

($1,130,439.09) presentado en su cuarto avance de gestión financiera 

correspondiente al cuarto trimestre en el estado de posición financiera al 

31 de diciembre de 2009.asimismo detallar el bien ,importe de cada bien 

dado de baja y el motivo de la baja”. 
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Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 83/ 2010 

Información solicitada.- “x” 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

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 precisa e inteligible la 

información del Poder Judicial que solicitaba le fuera proporcionada, 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. 

 

 

Expediente número 84/ 2010 

Información solicitada.-“x” 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

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 precisa e inteligible la 
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información del Poder Judicial que solicitaba le fuera proporcionada, 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. 

 

 

Expediente número 85/ 2010 

Información solicitada.- “Vacantes de empleo del poder judicial al 25 de 

mayo de 2010, puesto, plaza, sueldo neto mensual y oficina. Indicar el 

procedimiento que se deba seguir para reclutamiento y selección de 

personal, además a donde se deben presentar a solicitar las vacantes”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 86/ 2010 

Información solicitada.- “De la aplicación de recursos económicos de 

2009, del fondo auxiliar para la  Administración de justicia, en lo 

concerniente a estímulos económicos y sociales, detallar nombres, 

puestos e importes mensuales por personas a las que se les entregaron 

los recursos”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

Expediente número 87/ 2010 
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Información solicitada.- “Honorarios asimilables a salarios. Indicar: 

funciones que desempeño en el instituto de capacitación judicial el c, 

Jaime López Valdez. de Ochoa Rodríguez Karen de Lourdes y Vega 

Flores Hermenegilda, indicar, bajo qué carácter se encuentran a partir 

del 16 de mayo de 2010, sueldo mensual neto y oficina de adscripción”. 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 88/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de personal adscrito al juzgado de 

primera instancia de Concordia, indicando categoría, percepciones y 

antigüedad. Categoría, sueldo y antigüedad del C. José Luis Cañedo 

Navarro como Juez de Cópala, Concordia”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: En lo 

concerniente al dato de la antigüedad de los servidores públicos  referidos 

en la solicitud que se atiende no es posible otorgar la información 

solicitada en virtud de que no se encuentra sistematizada conforme al 

interés del solicitante, aunado a  que la antigüedad de los mencionados 

servidores públicos es considerada como un dato personal, atento a que 

dicho dato es el reconocimiento de la prestación de servicios personales 

mientras dure la relación contractual, de ahí que la antigüedad  se obtenga 

de manera acumulativa, con cada día que transcurre, e incluso 
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corresponde al servidor púbico concernido la posibilidad de ejercer las 

acciones correspondientes para que se resuelva en la vía jurisdiccional el 

cómputo que deba prevalecer cuando la solicite el trabajador (servidor 

público). Por ello, su cómputo es un aspecto que sólo interesa al 

trabajador  y al órgano público correspondiente, en función de que a ellos 

se circunscribe la relación laboral, y por ser también claro que cualquier 

inconformidad respecto del mismo supone el accionar de mecanismos 

legales a cargo del trabajador, de modo que el cómputo unilateral de la 

entidad  pública representa un ejercicio incompleto dada la existencia de 

acciones legales que involucran a los trabajadores y, en su caso, a los 

tribunales para determinarla. 

 

Expediente número 89/ 2010 

Información solicitada.-“ Documento que integre el gasto presentado en 

el reporte de recursos ministrados de enero a diciembre del ejercicio 

fiscal 2009, del supremo tribunal de justicia, (245000) impresiones y 

rotulaciones por importe de $4,289,654.00. Detallando: proveedor, 

concepto del pago e importe”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 90/ 2010 

Información solicitada.- “Aplicación de los recursos económicos, del 

fondo auxiliar para la administración de justicia del estado, 

correspondiente a los meses de: enero, febrero, marzo y abril del 2010”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 
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Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 91/ 2010 

Información solicitada.- “Quiero saber cuánto se le acuerda y recibe de 

ingresos anualmente de los años 2010,2009,2008,2007 respectivamente 

el supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa por parte del 

congreso del estado; cantidad exactas, sin más por el momento, espero 

recibir su información lo más pronto posible, gracias”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 92/ 2010    

Información solicitada.- “Solicito se me informe si cuentan con reporte 

que muestre el estado del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 

2009, tal como lo presenta la suprema corte de justicia de la nación en su 

portal de transparencia., de ser afirmativa la respuesta solicito se me 

entregue por este medio”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos. 
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Fundamento de la resolución que deniega la información: Se comunica 

que no se cuenta con documento relativo al reporte referido en la solicitud 

que se atiende, tal como lo presenta el órgano jurisdiccional mencionado 

en dicha solicitud. 

 

Expediente número 93/ 2010 

Información solicitada.- “Atendiendo a este criterio "En el caso de los 

trabajadores en transición que no migren al nuevo sistema de pensiones 

de cuentas individuales, deberán cumplir con una antigüedad reconocida 

al servicio del patrón, de cuando menos 30 años en caso de los hombres y 

25 en el caso de las mujeres, para obtener una pensión por jubilación y 

se requerirá una edad mínima de: Edad mínima de jubilación (Hombres) 

2010-2012 52 años de edad Edad mínima de jubilación (Mujeres) 2010-

2012 47 años de edad" personal del poder judicial que al 31 de mayo de 

2010 ya cumplió con el tiempo requerido para jubilarse y no lo ha hecho, 

detallar: nombre, puesto, y tiempo de servicio en el poder judicial de 

Sinaloa” . 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No es 

posible otorgar la información solicitada en virtud de que no se encuentra 

sistematizada conforme al interés del solicitante, aunado a que la 

antigüedad de los servidores públicos del Poder Judicial es considerada 

como un dato personal, atento que dicho dato es el reconocimiento de la 

prestación de servicios personales mientras dure la relación contractual, 

de ahí que la antigüedad se obtenga de manera acumulativa, con cada día 

que transcurre, e incluso corresponde al servidor público concernido la 

posibilidad de ejercer las acciones correspondientes para que se resuelva 

en la vía jurisdiccional el cómputo que deba prevalecer cuando la solicite 

el trabajador (servidor público). Por ello, su cómputo es un aspecto que 

sólo interesa al trabajador   y al órgano público   correspondiente, en 

función de que a ellos se circunscribe la relación laboral, y por ser 
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también claro que cualquier inconformidad respecto del mismo supone el 

accionar de mecanismos legales a cargo del trabajador, de modo que el 

cómputo unilateral de la entidad pública representa un ejercicio 

incompleto dada la existencia de acciones legales que involucran a los 

trabajadores y en su caso, a los tribunales para determinarla. 

 

Expediente número 94/ 2010 

Información solicitada.- “Magistrados activos del Poder Judicial que al 

31 de mayo de 2010, ya cumplieron con alguno de los supuestos para su 

retiro (forzoso y/o voluntario) atendiendo a los artículos 86 y 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Indicar: Nombre, 

Edad y fecha de Ingreso a Gobierno del Estado”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No es 

posible otorgar la información solicitada en virtud de que el pedimento se 

traduce en el dato correspondiente a la antigüedad de los servidores 

públicos referidos en la solicitud que se atiende y es considerada como un 

dato personal, atento que dicho dato es el reconocimiento de la prestación 

de servicios personales mientras dure la relación contractual, de ahí que la 

antigüedad se obtenga de manera acumulativa, con cada día que 

transcurre, e incluso corresponde al servidor público concernido la 

posibilidad de ejercer las acciones correspondientes para que se resuelva 

en la vía jurisdiccional el cómputo que deba prevalecer cuando la solicite 

el trabajador (servidor público). Por ello, su cómputo es un aspecto que 

sólo interesa al trabajador y al órgano público correspondiente, en función 

de que a ellos se circunscribe la relación laboral, y por ser también claro 

que cualquier inconformidad respecto del mismo supone el accionar de 

mecanismos legales a cargo del trabajador, de modo que el cómputo 

unilateral de la entidad pública representa un ejercicio incompleto dada la 
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existencia de acciones legales que involucran a los trabajadores y, en su 

caso, a los tribunales para determinarla. 

 

Expediente número 95/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito me proporcionen por este medio, los 

estados de resultados, los de ingresos y egresos y las conciliaciones 

bancarias del poder judicial, concernientes a los años 2008, 2009 y lo 

correspondiente al 2010, o bien se me informe en que parte de su portal 

de internet lo puedo ver, ya que explorando su página no fue posible 

localizarlos porque la misma carece de transparencia y de información, 

que de acuerdo con el artículo 9 de la ley de acceso a la información 

pública del estado, esta información es la mínima que debe ser difundida 

por oficio por la entidades públicas.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 96/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito me proporcionen por este medio, los 

estados de resultados, los de ingresos y egresos y las conciliaciones 

bancarias del poder judicial, concernientes a los años 2008, 2009 y lo 

correspondiente al 2010, o bien se me informe en que parte de su portal 

de internet lo puedo ver, ya que explorando su página no fue posible 

localizarlos porque la misma carece de transparencia y de información, 

que de acuerdo con el artículo 9 de la ley de acceso a la información 

pública del estado, esta información es la mínima que debe ser difundida 

por oficio por la entidades públicas.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 
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Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 97/ 2010 

Información solicitada.- La información que se solicita se envía en 

documento adjunto. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende rebasa 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 la elaboración de un trabajo de 

investigación que forma parte de un proyecto de tesis para la postulación 

profesional de la peticionaria, según se desprende de la propia solicitud 

referida, el cual implica, entre otras acciones, una actividad de análisis e 

interpretación de disposiciones de observancia general, federales y 

estatales, lo cual no constituye materia del derecho de acceso a la 

información pública de acuerdo con lo establecido en los preceptos 

normativos antes citados. 

 

Expediente número 98/ 2010 

Información solicitada.- “Informar los puestos que ha desempeñado 

dentro del Poder Judicial Guadalupe Chávez Reyes para llegar a ser 

Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
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Judicial; así como fecha de ingreso al Poder Judicial, puesto, lugar de 

adscripción y sueldo mensual de su esposa Brenda Acosta.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 99/ 2010 

Información solicitada.- “Quiero que me informen porque en el Poder 

Judicial existe tanto nepotismo, para muestra solo basta checar la familia 

del Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, en primer lugar su esposa 

quien sospechosamente de estar adscrita a la Biblioteca del Supremo 

Tribunal pasa a ser secretaria de estudio y cuenta de la presidencia y eso 

fue en cuanto se casó, su hermana Lorena Inzunza Cázarez, su hermano 

Javier Inzunza Cázarez y así la lista de primos, cuñados, etc. el 

magistrado García Becerra se trajo a trabajar a la que primero fue 

auditora Angélica Ríos ahora Titular en Oficialía Mayor, su hijo en el 

Instituto de Capacitación Judicial, y así también la lista. Si es verdad que 

no existe el nepotismo porque hay tantos familiares de otros magistrados 

trabajando dentro del poder judicial.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

Fundamento de la resolución que deniega la información: El contenido 

de la solicitud que se atiende no constituye materia del derecho de acceso 

a la información pública de acuerdo con lo establecido en los preceptos 1, 

5 fracciones IV, V y IX de la ley antes citada, en virtud de que 

únicamente se emiten comentarios sin formular ningún pedimento 

concreto. 
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Expediente número 100/ 2010 

Información solicitada.- “Tarifas de viáticos de comisiones oficiales 

dentro del estado, nacionales e internacionales para servidores públicos 

del poder judicial que aplica para los ejercicios 2009 y 2010.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 101/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito se me aclare por este medio, la 

diferencia entre las plazas. Según reporte publicado en su página del 

poder judicial en remuneraciones 2009 y el anexo del presupuesto de 

egresos 2009 -analítico de plazas de 14 plazas. Se adjunta reporte.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende no constituye materia 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 una explicación, 

mediante un pronunciamiento sobre dos documentos, cuyo conocimiento 

de los mismos, y en el caso particular, el del primero de los mencionados 

en la referida solicitud es lo que constituye materia propia de dicho 

derecho. 
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Expediente número 102/ 2010 

Información solicitada.- “Indicar si existe parentesco alguno y de qué 

tipo, entre el secretario de acuerdos del supremo tribunal de justicia c. 

Rafael Rodríguez Ovalle y la secretaria auxiliar "b" de la misma 

secretaría rebeca Abigail Félix Padilla. Asimismo indicar la fecha de 

ingreso de estos dos servidores públicos al poder judicial.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: En lo 

referente al dato requerido en primer término en la solicitud que se 

atiende, no existe documento que consigne la información solicitada. 

 

 

Expediente número 103/ 2010 

Información solicitada.-“Solicito me respondan las siguientes preguntas: 

Siguiendo con el nepotismo y autoritarismo del poder judicial; 

El presidente del Poder Judicial designó por voluntad propia al jefe de 

servicios generales Ing. Guillermo Hernández se concurso la plaza? qué 

experiencia laboral y profesional tiene? es pariente del presidente? 

La Auditora Aracely Núñez, ingresó al Poder Judicial también por orden 

del mismo presidente aun sabiendo que es pariente por afinidad de la 

Titular de área de Oficialía mayor Karina López. Por qué no concurso 

esta plaza? Que procedimiento se siguió para designarla? 

Indicar además si recibió más solicitudes para estos puestos y nombres 

de los aspirantes. Explique...” 
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Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: El contenido 

de la solicitud que se atiende no constituye materia del derecho de acceso 

a la información pública de acuerdo con lo establecido en los preceptos 1, 

5 fracciones IV, V y IX de la ley antes citada, pues aun cuando se señalan 

algunas expresiones con signos de interrogación, se advierte que éstas son 

emitidas a manera de comentarios, sin que.se formule en lo individual y 

de manera estructurada pedimento en concreto alguno. 

 

Expediente número 104/ 2010 

Información solicitada.- “Del reporte de percepciones salariales de 

servidores 2010, presentado en su página del poder judicial en su portal 

de transparencia detallar: servidores públicos (nombres), categoría, 

cargo e importe de su sueldo de las siguientes categorías que manejan 

con importes máximos: 

10 auxiliares de Magistrados 

3 titulares de área 

2 directores 

10 jefes de departamento 

2 coordinadores STJ 

5 juez menor a 

Asimismo precisar el criterio para la designación de estos límites 

máximos, (en algunas categorías se aprecia que existen sueldos 

equitativos y en estas no).” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

http://que.se/
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Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Lo 

manifestado en el párrafo último del apartado de la información solicitada 

de la petición que se atiende, no constituye materia 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 una 

explicación, mediante un pronunciamiento sobre el documento que ya fue 

puesto a su disposición en el portal de internet, cuyo conocimiento es lo 

que constituye materia propia de dicho derecho. 

 

Expediente número 105/ 2010 

Información solicitada.- “Personal adscrito a la Secretaría de acuerdos 

del supremo tribunal de justicia, indicar nombre, puesto, sueldo mensual 

y funciones que desempeña.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 106/ 2010 

Información solicitada.- “De la Titular de Oficialía mayor, Angélica 

Ríos, señalar sueldo mensual, aunque se sabe que entro por 

recomendación del Mag. José A. García Becerra, informar si se le aplico 

examen para ingresar? y la experiencia profesional con la que cuenta.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 
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Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 107/ 2010 

Información solicitada.-“Relación de Honorario a pagados durante el 

año 2009, detallando lo siguiente: 1.- Persona Física o Moral a quien le 

efectuaron el pago, 2.- Rep. Lega (si es persona moral). 3.- Profesión o 

giro comercial, 4.- servicios profesionales proporcionados, 5.- Periodo 

por el que se les contrató, 6.- Iguala mensual pagada, y 7.- Total pagado 

en 2009.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 108/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por 

Combustibles y Lubricantes (MATERIALES Y SUMINISTROS) durante el 

año 2009, detallando: 1.- Nombre del proveedor, 2.- Domicilio y 

teléfono, 3.- Importe total pagado en el año 2009; si la información es 

muy voluminosita, o difícil de integrar, favor de proporcionarnos copia 

del auxiliar de mayor de la subcuenta 49.- Combustibles y Lubricantes, 

del rubro MATERIALES Y SUMINISTROS.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 109/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por Impresiones 

y Rotulaciones (MATERIALES Y SUMINISTROS) durante el año 2009, 

detallando 1.- Nombre del proveedor, 2.- Domicilio y teléfono, 3.- 

Importes pagados durante el año 2009, y 4.- conceptos de los pagos 

efectuados; si la información es muy voluminosa o difícil de integrar, 

favor de proporcionarnos copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 

45.- Impresiones y Rotulaciones, del rubro MATERIALES Y 

SUMINISTROS.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

 

Expediente número 110/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

Papelería y útiles de oficina (MATERIALES Y SUMINISTROS) durante el 

año 2009, detallando: 1.- Nombre del proveedor, 2.- Domicilio y 

teléfono, 3.- Importes pagados durante el año 2009, y 4.- conceptos de los 

pagos efectuados; si la información es muy voluminosa o difícil de 

integrar, favor de proporcionarnos copia del auxiliar de mayor de la 

subcuenta 46.- Papelería y útiles de Oficina, del rubro MATERIALES Y 

SUMINTROS.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

Expediente número 111/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

arrendamiento de locales (SEVICIOS GENERALES) durante el año 

2009, detallando: 1.- Persona física o moral que recibió el pago, 2.- Rep. 

legal si es persona moral, 3.- Domicilio y teléfono del arrendador, 4.- 

Oficina, dependencia o fines para los que se utiliza el local arrendado, 

5.- Dirección del local arrendado, 6.- periodo por el que se firmó el 

contrato de arrendamiento, 7.- Importe de la renta mensual, y 8.- Importe 

total pagado a cada arrendador durante el año 2009.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 112/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

Gastos de Oficina (SERVICIOS GENERALES) durante el año 2009, 

detallando: 1.- Nombre del proveedor, 2.- Domicilio y teléfono, 3.- 

Importes pagados durante el año 2009, 4.- Conceptos de los pagos 

efectuados; si la información es muy voluminosa o difícil de integrar, 

favor de proporcionarme copia de auxiliar de mayor de la subcuenta 53.- 

Gastos de Oficina, del rubro SERVICIOS GENERALES.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

 

Expediente número 113/ 2010 
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Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

Medios de Comunicación, y de Atención a Invitados Especiales (del 

rubro SERVICIOS GENERALES) durante el año 2009, detallando: 1.- 

Nombre del proveedor, 2.- Domicilio y teléfono, 3.- Importes pagados 

durante el año 2009, y 4.- Conceptos de los pagos efectuados; si la 

información es muy voluminosa o difícil de integrar, favor de 

proporcionarme copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 39.- Medios 

de Comunicación y 40.- Atención a Invitados Especiales, del rubro 

SERVICIOS GENERALES.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 114/ 2010 

Información solicitada.-“ Relación de pagos efectuados por concepto de 

Renta, Reparación y Mantenimiento de Vehículos (del rubro SERVICIOS 

GENERALES) durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre del 

proveedor, 2.- Domicilio y teléfono, 3.- Características del vehículo 

(marca, tipo, modelo, placas, color etc.), 4.- Dependencia, oficina, área o 

funcionario al que está asignado el vehículos, 5.- Conceptos de los pagos, 

y 6.- Importe pagado durante el año 2009; si la información es muy 

voluminosa o difícil de integrar, favor de proporcionarme copia del 

auxiliar de mayor de la subcuenta 54.- Renta, Rep. y mantenimiento de 

vehículos, del rubro SERVICIOS GENERALES.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 115/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Oficina (del rubro Servicios 

Generales) durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre del proveedor, 

2.- Domicilio y teléfono, 3.- Descripción del Equipo de Oficina, 4.- 

Dependencia, oficina, área que utiliza el equipo, 5.- Persona que firmó el 

resguardo, 6.- Conceptos de los pagos, y 7.- Importe pagado durante el 

año 2009; si la información es muy voluminosa o difícil de integrar, favor 

de proporcionarme copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 55.- 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Oficina, del rubro servicios 

generales.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 116/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

Reparación y Mantenimiento de Edificios Públicos (del rubro servicios 

generales) durante el año 2009, detallando: Nombre del proveedor, 2.- 

Domicilio y teléfono, 3.- Descripción del Edificio Pública, 4.- Ubicación 

del Edificio Público, 5.- Conceptos de los pagos efectuados, y 6.- 

Importes de los pagos efectuados durante el año 2009.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 117/ 2010 
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Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

4134.- Adquisiciones y Construcciones, durante el año 2009, del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, 

detallando: 1.- Nombre del proveedor, 2.- Domicilio y teléfono, 3.- 

Concepto de la Adquisición o descripción de la Construcción efectuada, y 

4.- Importes pagados por proveedor durante el año 2009; Si se les 

dificulta proporcionarnos está información solicitamos copias de los 

auxiliares de mayor de las subcuentas que integran este rubro.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 118/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

4135.- Gastos de Administración del Fondo Auxiliar, durante el año 

2009, detallando: 1.- Nombre del proveedor que recibió el pago, 2.- 

Domicilio y teléfono, 3.- Giro Comercial del Proveedor, 4.- Conceptos de 

los pagos efectuados, y 5.- Importes pagados a cada proveedor durante el 

año 2009; si se les dificulta proporcionarnos esta información 

solicitamos copias de los auxiliares de mayor de las subcuentas que 

integran este rubro.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 119/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

4137.- Estímulos Económicos y sociales, durante el año 2009, 

detallando: 1.- Nombre de quien recibió el pago, 2.- Conceptos de los 

pagos efectuados, y 3.- Importes pagados; si la información es muy 

voluminosa o difícil de integrar, proporcionarnos copias de los auxiliares 

de subcuentas que integran este rubro.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 120/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

4138.- Asistencia a Congresos de Tribunales Sup., durante el año 2009, 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de 

Sinaloa, detallando: 1.- Nombre de quien recibió el pago, 2.- Concepto 

de los pagos efectuados, 3.- Nombres de los Congresos, 4.- Personas que 

asistieron, 5.- Fechas de los Congresos, 6.- Dependencia, oficina o área 

en la que se desempeñan las personas que asistieron, y 7.- Importes 

pagados durante el año 2009; si la información es difícil de integrar 

proporcionarme copias de los Auxiliares de mayor de las subcuentas que 

integran este rubro.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 121/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados por concepto de 

4140.- Gastos del Instituto de Capacitación Judicial, durante el año 

2009, del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado 

de Sinaloa, detallando: 1.- Nombre del Proveedor o de quien recibió el 

pago, 2.- Domicilio y teléfono, 2.- Concepto del pago, y 4.- Importes 

pagados; si la información es muy voluminosa o difícil de integrar 

proporcionarme copias de auxiliares de mayor de las subcuentas que 

integran este rubro.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 122/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de conceptos que se registraron, 

durante el año 2009, en los rubros: 5211.- Ingresos Por Aplicar del 

Ejercicio Actual, y 5212.- Reserva por Aplicar de Ejercicios Anteriores e 

importe total contabilizado durante el año 2009, y solicitamos copias de 

los auxiliares de mayor, del año 2009, de las subcuentas que integran 

estos rubros del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 123/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de conceptos que se encuentran 

contabilizados en los rubros: 2121.- Cuentas por Pagar del Ejercicio 

Actual, y 2122.- Cuentas Por Pagar de Ejercicios Anterior, Importes 

registrados durante el año 2009, y saldo al 31 de diciembre de 2009; y 

solicitamos copias de los auxiliares de mayor, del año 2009, de las 

subcuentas que integran estos rubros de Fondo Auxiliar Para la 

Administración de Justicia.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 124/ 2010 

Información solicitada.- “Unidad de Estadística y /o Tribunales de 

Segunda Instancia. Por este conducto y de la manera más atenta me 

permito solicitar diversa información misma que será de gran utilidad 

para un estudio que aquí en el Poder Judicial realizamos. De antemano 

agradecemos la atención brindada al presente. 

(1).- Número total de Demandas de Amparo Directo presentadas en las 

diversas materias durante el año 2009.  

Sobre el particular, solicitamos de preferencia, que la información 

correspondiente, en su caso, sea enviada a la dirección electrónica 

señalada. 

Lic. Carlos Alberto duarte Rodríguez 

Encargado de la unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública 

del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

Domicilio.- Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er Piso, Paseo 

Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, 

Hermosillo, Sonora. 
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Correo Electrónico.- uenlacestj@stjsonora.gob.mx 

Télefono (662) 2 12 07 50” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 125/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de importes y conceptos, al 31 de 

diciembre de 2009, que integran el saldo de la cuenta 1133.- Deudores 

Diversos, del Fondo Auxiliar Para la Administración de Justicia; y 

copias de auxiliares, del año 2009, de subcuentas que integran este 

rubro.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 126/ 2010 

Información solicitada.- “Relación de pagos efectuados, durante el año 

2009, por concepto de 1311.- Pagos Anticipados, del Fondo Auxiliar  

Para la Administración de Justicia, detallando: 1.- Proveedor, 2.- 

Domicilio y teléfono, 3.- Concepto del pago, 4.- Vigencia del pago, 5.- 

Importe pagado anticipadamente durante 2009, y 6.- Importe devengado 

durante 2009; si la información es difícil de integrar proporcionar copia 

del auxiliar de las subcuentas que integran este rubro.”  
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Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Expediente número 127/ 2010 

Información solicitada.-“Unidad de Acceso a la información, Unidad de 

Estadística, Juzgados Civiles, y/o Mercantiles, Mixtos, Tribunales de 

Segunda Instancia. Por este conducto me permito solicitar de la manera 

más atenta diversa información misma que será de utilidad para estudio 

que estamos realizando en este Poder Judicial. De antemano, muchas 

gracias por la atención brindada al presente. 

Peticiones: 

1.- Número total de demandas en materia mercantil presentadas en los 

juzgados del estado durante el año 2009. Mucho agradeceré que la 

información conducente sea enviada de preferencia a la dirección 

electrónica señalada. 

Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez 

Encargado de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información del Poder 

Judicial del Estado de Sonora. 

Teléfono: (662) 2 12 07 50 

Correo electrónico: uenlacestj@stjsonora.gob.mx 

Dirección: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er. Piso, Paseo 

Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, 

Hermosillo, Sonora.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 128/ 2010 

Información solicitada.-“ Presupuesto autorizado y ejercido por objeto 

de gasto (capítulos 1000 a 6000) al Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa en los años 2007, 2008 y 2009”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 129/ 2010 

Información solicitada.-“Agradeceré me proporcionen la siguiente 

información en relación al archivo judicial del poder judicial del estado 

de Sinaloa. 

I. Marco legal y administrativo general 

1.- ¿Cuál es la normatividad jurídico-administrativa que rige al Archivo 

Judicial? 

2.- ¿Cuál es la posición jerárquica del Archivo Judicial con respecto al 

organigrama del Poder Judicial? 

3.- ¿Cuáles son los criterios y políticas específicas para la clasificación 

del archivo? 

4.- ¿Cuáles son los tipos de archivos judiciales y cómo están integrados? 

5.- ¿Existe algún mecanismo de coordinación operativa del Archivo 

Judicial con las áreas jurisdiccionales, administrativas y de apoyo 

judicial y cuál es la periodicidad de sus reuniones? 

II. En relación a los expedientes y documentos 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

6.- ¿Bajo qué sistema o modelo se clasifican los expedientes y/o 

documentos que controla y resguarda el Archivo Judicial? 

7.- ¿Cuáles son los procedimientos operativos que aplica el Archivo 

Judicial para la recepción, registro, guarda, custodia, conservación, 

control y entrega para consulta de expedientes y/o documentos? 

8.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y periodicidad para el envío de 

los expedientes concluidos, inactivos procesalmente o prescritos, por 

parte de los órganos jurisdiccionales al Archivo Judicial? 

9.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y periodicidad para el envío de 

documentación, por parte de las áreas administrativas o de apoyo 

judicial, al Archivo Judicial y el tipo de documentos que remiten? 

10.- ¿Cuál es el sistema o procedimiento que se utiliza para el traslado 

de los expedientes y/o documentos al Archivo Judicial y los supuestos en 

que esto ocurre? 

11.- ¿Cuál es el sistema o modelo específico para el control, resguardo y 

consulta de los expedientes en los órganos jurisdiccionales? 

12.- ¿Dónde se encuentran y qué sistema se utiliza para la restauración, 

clasificación, catalogación, conservación y resguardo de los expedientes 

y documentos de valor histórico o trascendente? 

13.- ¿Con qué sistemas tecnológicos se cuenta para el control de los 

expedientes o documentos? (Bases de datos, programas, software, fichas, 

etc.) 

14.- ¿Qué tipo de tecnologías se utilizan para el respaldo de los 

expedientes y/o documentos? 

15.- En caso de aplicar varias tecnologías simultáneamente para el 

respaldo de expedientes y/o documentos, ¿en qué porcentajes se aplican? 

16.- En su caso, ¿cuáles son los criterios para determinar el respaldo 

tecnológico de expedientes y/o documentos y cuáles son los 

procedimientos para su posterior consulta? 

17.- ¿Qué tipo de equipo técnico y computacional se requiere, en su caso, 

para el respaldo y consulta de expedientes y/o documentos? 
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18.- ¿Se requiere pago de derechos por la búsqueda de expedientes y/o 

documentos y por la emisión de copias simples o certificadas? 

19.- ¿Con qué periodicidad se depura el Archivo Judicial y cuáles son los 

criterios, políticas y procesos para ello, así como para la destrucción de 

archivos, en su caso?. 

III. En relación al ámbito físico y material del archivo judicial: 

20.- ¿El Archivo Judicial está concentrado en un sólo espacio físico o en 

varias áreas? 

21.- ¿Cuál es la superficie estimada que ocupa el Archivo Judicial y cuál 

es la capacidad de almacenaje de cada espacio? 

22.- ¿Los inmuebles cuentan con sistemas especiales para la 

conservación y preservación del archivo? 

23.- ¿Los inmuebles del archivo cuentan con un sistema de seguridad y 

salubridad y en qué consisten? 

24.- ¿Cuáles son los criterios para la clasificación, agrupación, acomodo 

e identificación de expedientes y/o documentos? 

25.- ¿Existe algún inventario del archivo y, en su caso, cuáles son los 

rubros que lo conforman? 

IV. En relación al personal del archivo judicial: 

26.- ¿Cuál es la estructura orgánica del Archivo Judicial? 

27.- De acuerdo a su estructura orgánica, ¿cuántas personas integran el 

Archivo Judicial y qué nivel jerárquico ocupan? 

28.- ¿Cuál es el perfil del personal que labora en el Archivo Judicial? 

29.- ¿Existe capacitación especial para el personal del Archivo Judicial? 

30.- ¿Cuál es el horario de servicio al público en el Archivo Judicial? 

31.- ¿Qué equipo de protección usa el personal que labora en las áreas 

de resguardo y almacenaje? 

32.- ¿Qué área es la responsable del diseño o envío de los programas de 

trabajo del Archivo Judicial, cuál es su periodicidad y cuáles los 

principales rubros que contienen?” 
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Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 130/ 2010 

Información solicitada.-“Agradeceré me proporcionen la siguiente 

información en relación al archivo judicial del poder judicial del estado 

de Sinaloa. 

I. Marco legal y administrativo general: 

1.- ¿Cuál es la normatividad jurídico-administrativa que rige al Archivo 

Judicial? 

2.- ¿Cuál es la posición jerárquica del Archivo Judicial con respecto al 

organigrama del Poder Judicial? 

3.- ¿Cuáles son los criterios y políticas específicas para la clasificación 

del archivo? 

4.- ¿Cuáles son los tipos de archivos judiciales y cómo están integrados? 

5.- ¿Existe algún mecanismo de coordinación operativa del Archivo 

Judicial con las áreas jurisdiccionales, administrativas y de apoyo 

judicial y cuál es la periodicidad de sus reuniones? 

II. En relación a los expedientes y documentos: 

6.- ¿Bajo qué sistema o modelo se clasifican los expedientes y/o 

documentos que controla y resguarda el Archivo Judicial? 

7.- ¿Cuáles son los procedimientos operativos que aplica el Archivo 

Judicial para la recepción, registro, guarda, custodia, conservación, 

control y entrega para consulta de expedientes y/o documentos? 

8.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y periodicidad para el envío de 

los expedientes concluidos, inactivos procesalmente o prescritos, por 

parte de los órganos jurisdiccionales al Archivo Judicial? 
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9.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y periodicidad para el envío de 

documentación, por parte de las áreas administrativas o de apoyo 

judicial, al Archivo Judicial y el tipo de documentos que remiten? 

10.- ¿Cuál es el sistema o procedimiento que se utiliza para el traslado 

de los expedientes y/o documentos al Archivo Judicial y los supuestos en 

que esto ocurre? 

11.- ¿Cuál es el sistema o modelo específico para el control, resguardo y 

consulta de los expedientes en los órganos jurisdiccionales? 

12.- ¿Dónde se encuentran y qué sistema se utiliza para la restauración, 

clasificación, catalogación, conservación y resguardo de los expedientes 

y documentos de valor histórico o trascendente? 

13.- ¿Con qué sistemas tecnológicos se cuenta para el control de los 

expedientes o documentos? (Bases de datos, programas, software, fichas, 

etc.) 

14.- ¿Qué tipo de tecnologías se utilizan para el respaldo de los 

expedientes y/o documentos? 

15.- En caso de aplicar varias tecnologías simultáneamente para el 

respaldo de expedientes y/o documentos, ¿en qué porcentajes se aplican? 

16.- En su caso, ¿cuáles son los criterios para determinar el respaldo 

tecnológico de expedientes y/o documentos y cuáles son los 

procedimientos para su posterior consulta? 

17.- ¿Qué tipo de equipo técnico y computacional se requiere, en su caso, 

para el respaldo y consulta de expedientes y/o documentos? 

18.- ¿Se requiere pago de derechos por la búsqueda de expedientes y/o 

documentos y por la emisión de copias simples o certificadas? 

19.- ¿Con qué periodicidad se depura el Archivo Judicial y cuáles son los 

criterios, políticas y procesos para ello, así como para la destrucción de 

archivos, en su caso?. 

III. En relación al ámbito físico y material del archivo judicial: 

20.- ¿El Archivo Judicial está concentrado en un sólo espacio físico o en 

varias áreas? 
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21.- ¿Cuál es la superficie estimada que ocupa el Archivo Judicial y cuál 

es la capacidad de almacenaje de cada espacio? 

22.- ¿Los inmuebles cuentan con sistemas especiales para la 

conservación y preservación del archivo? 

23.- ¿Los inmuebles del archivo cuentan con un sistema de seguridad y 

salubridad y en qué consisten? 

24.- ¿Cuáles son los criterios para la clasificación, agrupación, acomodo 

e identificación de expedientes y/o documentos? 

25.- ¿Existe algún inventario del archivo y, en su caso, cuáles son los 

rubros que lo conforman? 

IV. En relación al personal del archivo judicial: 

26.- ¿Cuál es la estructura orgánica del Archivo Judicial? 

27.- De acuerdo a su estructura orgánica, ¿cuántas personas integran el 

Archivo Judicial y qué nivel jerárquico ocupan? 

28.- ¿Cuál es el perfil del personal que labora en el Archivo Judicial? 

29.- ¿Existe capacitación especial para el personal del Archivo Judicial? 

30.- ¿Cuál es el horario de servicio al público en el Archivo Judicial? 

31.- ¿Qué equipo de protección usa el personal que labora en las áreas 

de resguardo y almacenaje? 

32.- ¿Qué área es la responsable del diseño o envío de los programas de 

trabajo del Archivo Judicial, cuál es su periodicidad y cuáles los 

principales rubros que contienen?”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 131/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito el detalle de gastos efectuados por el 

Poder Judicial en el ejercicio 2009, por festejos de fin de año y/o posadas 

navideñas, Bonos de fin de año, Bonos navideños y/o cualquier otro 

concepto de este tipo. Detallar en el caso de los festejos proveedor, fecha 

e importe y en el caso de los bonos servidor público, fecha e importe 

entregado a cada uno de ellos.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No existen 

conceptos por "festejos de fin de año", "posadas navideñas", "bono de fin 

de año" y "bono servidor público". 

 

Expediente número 132/ 2010 

Información solicitada.-“Presupuesto ejercido mensual del Poder 

Judicial en el ejercicio 2008 y 2009, de los capítulos del gasto, 1000 

servicios generales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios 

generales, 4000 subsidios y transferencias, 5000 bienes muebles e 

inmuebles y 6000 inversión pública.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 133/ 2010 

Información solicitada.- “Presupuesto Ejercido correspondiente al 

ejercicio de 2009, por cada uno de los conceptos del gasto, que integran 

cada partida de Materiales y Suministros se citan algunos ejemplos de 

conceptos del gasto: combustibles y lubricantes, papelería y útiles de 

oficina, tenencias y placas, suscripciones y libros, impresiones y 

rotulaciones, material y útiles de aseo, etc. y la de Servicios Generales, se 

citan algunos ejemplos, correo, teléfono y telégrafo, energía eléctrica, 

agua y gas, congresos, convenciones y exposiciones, arrendamientos de 

locales, viáticos y pasajes, seguros y fianzas, medios de comunicación, 

servicios de asesoría, gastos de oficina, atención a invitados oficiales, 

reparación y mantenimiento de equipo de oficina, reparación y 

mantenimiento de edificios públicos, renta, reparación y mantenimiento 

de vehículos, Energía eléctrica.” 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 134/ 2010 

Información solicitada.-“Recursos Públicos por cada año, que se le 

dieron al poder judicial y en que conceptos los gastó, de los años desde 

que entro como gobernador Jesús Aguilar Padilla y hasta el 2009. 

Además, decirme desde ese año hasta el 2010, quienes han sido los 

Titulares del Poder Judicial?” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 135/ 2010 

Información solicitada.-“Me pueden aclarar por qué en su página de 

internet manejan dos directorios de los servidores públicos del poder 

judicial, el que aparece en automático y el de PDF? además estos 

directorios no contienen la misma información, porque en algunos casos 

no aparecen los mismos servidores y en otros, algunos están con otros 

puestos, porque no son congruentes? 

Solicito me proporcionen los correos electrónicos oficiales de los 

servidores públicos del poder judicial.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Los primeros 

dos pedimentos de la solicitud que se atiende no constituyen materia 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 explicaciones de documentos que ya fueron puestos a 

disposición de la peticionaria y que ya son de su conocimiento como lo 

refiere en la solicitud que se atiende, lo cual, en todo caso es lo que 

constituye materia propia de dicho derecho. 
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Expediente número 136/ 2010 

Información solicitada.- “Copia de la demanda o sentencia del juicio 

0055/2009 financiera rural vs. Moreno Lizárraga Francisco Javier 

ejecutivo mercantil pago de pesos.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad 

de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 

diligencias, consulta o copia de datos o documentos de los asuntos o 

negocios que conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los 

órganos jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las 

leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan sus funciones. 

 

 

Expediente número 137/ 2010 

Información solicitada.- “Vehículos en comodato del poder judicial, 

indicar características del vehículo, fecha del comodato, importe mensual 

del comodato, así como el nombre del servidor público al que se le 

paga.”  

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  
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Expediente número 138/ 2010 

Información solicitada.- “Fecha de ingreso al poder judicial, sueldo 

mensual y puesto o cargo de la hermana del Lic. Guadalupe Chávez 

Reyes Coordinador de Acceso a la Información Pública del Poder 

Judicial.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

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 el nombre del servidor público del que 

requiere información, 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. 

 

 

Expediente número 139/ 2010 

Información solicitada.-“Proveedores del Poder Judicial de Enero a 

Junio de 2010, indicar nombre y/o razón social, domicilio, teléfono, 

concepto de la adquisición e importe de la misma. 

Asimismo, indicar el procedimiento que se debe seguir para el registro 

como proveedor del Poder Judicial y anexar formato de solicitud de 

registro en caso de existir.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 140/ 2010 

Información solicitada.- “Poder Judicial. Solicito respuesta a los 

siguientes cuestionamientos: 

1.- Sistema de Contabilidad que utilizan? 

2.- Estados financieros que generan? 

3.- Con que periodicidad generan los estados financieros? 

4.- a que entidades le rinden información contable y presupuestal? 

5.- Quién es el responsable de las cifras que se consignan en los estados 

financieros? 

6.- Qué reportes de contabilidad y presupuesto manejan y/o elaboran? 

7.- Quién firma los cheques expedidos? 

8.- Cuantas pólizas en promedio mensual se generan? 

9.- Cuantas personas laboran en el departamento de contabilidad y 

presupuesto? 

10.- De quién dependen directamente estas personas?” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales. Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 141/ 2010 

Información solicitada.- “Poder Judicial. Solicito me respondan los 

siguientes cuestionamientos: 

1.- Procedimientos que utilizan para las adquisiciones? 

2.- Montos de las compras? 

3.- Efectúan registros de proveedores? 

4.- Requisitos para ser proveedor del Poder judicial? 

5.- Quien efectúa las compras? 

6.- Quien autoriza las compras? 

7.- Manejan un padrón de proveedores? 

8.- Cada cuanto tiempo lo actualizan?” 
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Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 142/ 2010 

Información solicitada.- “Poder Judicial. Solicito me respondan los 

siguientes cuestionamientos: 

1.- Procedimiento que utilizan para la selección, reclutamiento y 

contratación del personal? 

2.- Qué tipos de plazas para el personal manejan? 

3.- Quién autoriza la contratación del personal? 

4.- Cómo le asignan la percepción mensual a los trabajadores? 

5.- Quién autoriza esa percepción? 

6.- Con base a qué criterios se designa? 

7.- Se le efectúan evaluaciones al personal? cada cuánto tiempo? 

8.- Cuantas personas laboran el departamento de Recursos Humanos? 

9.- De quien dependen directamente estas personas? 

10.-Que actividades realiza cada una de las personas que laboran en este 

departamento? 

11.- Con cuanto personal cuenta el Poder Judicial actualmente? 

12.- Que sistema de recursos humanos utilizan? 

13.- Respaldan la información en bases de datos informáticas? 

14.- Por cuanto tiempo la resguardan? 

15.- Qué tipo de Compensaciones, estímulos, apoyos, bonos etc. se le 

otorgan al personal? 

16.- Se motiva económicamente o en especial al personal? cómo? 

17.- Existe alguna percepción especial o excepcional que se le dé al 

personal del poder judicial? cual? cada cuanto tiempo se les otorga? 

18.- Existe algún procedimiento y/o normatividad que apliquen para 

cubrir las incidencias por incapacidad. Maternidad o cualquier otra 

ausencia por más de un mes? cual? solicito se me proporcione el 

documento. De antemano gracias por su atención.” 
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Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 143/ 2010 

Información solicitada.- “Cuantas personas han recibido sentencias por 

delitos de índole sexual cometidos en contra de menores de edad, en los 

años 2005,2006, 2007, 2008, 2009 y lo transcurrido en el 2010.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 144/ 2010 

Información solicitada.- “Cuantas personas han recibido sentencias por 

delitos de índole sexual cometidos en contra de menores de edad, en los 

años 2005,2006, 2007, 2008, 2009 y lo transcurrido en el 2010.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

Expediente número 145/ 2010 

Información solicitada.- “Gastos 2009 del Poder Judicial, por cada 

Magistrado, por Telefonía celular, combustible, reparación y 

mantenimiento de vehículos, consumo de alimentos, hospedaje, 

medicinas, renta de vehículo, servicios médicos y viáticos. 

Quedo en espera de una respuesta a mi solicitud.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 146/ 2010 

Información solicitada.-“Información de un acuerdo que se firmó entre 

los estados para retrasar la entrada en vigor de una reforma penal 

relativa al fuero”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

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 precisa e inteligible si el 

acuerdo referido en la petición que se atiende fue emitido por el Poder 

Judicial del Estado, aportando la fecha del mismo y la del Diario Oficial 

de la Federación en el que se publicó la reforma aludida en dicha petición 

así como los artículos a los que hace referencia el mencionado pedimento, 

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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Expediente número 147/ 2010 

Información solicitada.-“Se me informe si la Lic. Edna Peraza Camacho, 

trabajadora adscrita al juzgado de primera instancia de concordia, ha 

tenido licencias sin goce de sueldo entre el 1 de abril y el 5 de julio del 

año 2010.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 148/ 2010 

Información solicitada.-“Reformas a la Constitución Política de Sinaloa 

en lo referente al sistema penal Adversarial.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La 

información solicitada no es del ámbito del Poder Judicial del Estado, por 

lo que a manera de orientación para la presentación de la solicitud que se 

atiende se sugirió tener en cuenta lo previsto en el artículo 159 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
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Expediente número 149/ 2010 

Información solicitada.- “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 en su edad por rubros de 10 años), suscitados de enero de 

2009 a junio de 2010, 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; 

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 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.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 150/ 2010 

Información solicitada.- “Por medio de la presente solicito a Uds. la 

información referente al estado que guarda el expediente 1121/2008 del 

juzgado tercero de lo civil de Culiacán Sinaloa en especial el sentido de 

la sentencia interlocutoria dictada el día 13 de enero de 2010 en el cual 

el demandante es hipotecaria crédito y casa y el demandado es José 

Alfredo Cervantes Monjaras.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad de la 

información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 

diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o negocios que 

conllevan su propio despacho o trámite, corresponde a los órganos 

jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes 

procesales específicas que el regulen el proceso correspondientes y por 

las que reglamentan sus funciones. 

 

Expediente número 151/ 2010 

Información solicitada.- “Favor de responder el cuestionario adjunto.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

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 solicitud 

que se atiende rebasa 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 antes citada, atento que lo requerido es la contestación a un 

cuestionario que forma parte de un trabajo de investigación, sin que se 

especifique en la solicitud de mérito un pedimento concreto en el que de 

manera clara e inteligible se solicite información sino que, como antes se 

dijo, se solicita la elaboración de un trabajo de investigación, atento que 

en la referida solicitud se menciona textualmente: "Favor de responder el 

cuestionario adjunto", así como también se señala: "Para cualquier duda, 

incluso si el cuestionario no llega favor de enviar un correo a...". Aunado 

a lo anterior, en el propio cuestionario que se adjunta a dicha petición se 

menciona expresamente que la solicitud y el cuestionario en mención son 

parte de un trabajo de investigación advirtiéndose fehacientemente que no 

es materia del derecho de acceso a la información, por lo que no ha lugar 

a proceder conforme a lo solicitado. 

 

Expediente número 152/ 2010 

Información solicitada.- “Favor de responder el cuestionario adjunto. 

Gracias.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende rebasa 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 antes citada, atento que lo requerido es la contestación a un 

cuestionario, sin que se especifique en la solicitud de mérito un 

pedimento concreto en el que de manera clara e inteligible se solicite 

información sino que, como antes se dijo, se solicita la elaboración de un 

trabajo consistente en dar respuesta a un cuestionario, atento que en la 

referida solicitud se menciona textualmente: "Favor de responder el 
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cuestionario adjunto. Gracias", advirtiéndose' fehacientemente que no es 

materia del derecho de acceso a la información pública por lo que no ha 

lugar a proceder conforme a lo solicitado. 

 

Expediente número 153/ 2010 

Información solicitada.- Favor de responder el cuestionario adjunto. 

Gracias. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende rebasa 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 antes citada, atento que lo requerido es la contestación a un 

cuestionario, sin que se especifique en la solicitud de mérito un 

pedimento concreto en el que de manera clara e inteligible se solicite 

información sino que, como antes se dijo, se solicita la elaboración de un 

trabajo consistente en dar respuesta a un cuestionario, atento que en la 

referida solicitud se menciona textualmente: "Favor de responder el 

cuestionario adjunto. Gracias", advirtiéndose' fehacientemente que no es 

materia del derecho de acceso a la información pública por lo que no ha 

lugar a proceder conforme a lo solicitado. 

 

Expediente número 154/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito el Catalogo de cuentas y conceptos 

contables y presupuestales, con las que efectúan los registros de las 

transacciones que se registran en la contabilidad del Poder Judicial.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 
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Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No existe el 

documento requerido en la solicitud que se atiende denominado 

"Catalogo de cuentas y conceptos contables y presupuéstales". 

 

Expediente número 155/ 2010 

Información solicitada.- “1.-Número de averiguaciones previas que 

fueron consignadas por el delito de homicidio doloso durante 2005. 

2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de 

homicidio doloso durante 2005, en cuantas se solicitaba orden de 

aprehensión y en cuanto auto de formal prisión. 

3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por 

el delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2005. 

4.- Número de autos de formal prisión que fueron librados y negados por 

el delito de homicidio doloso de los solicitados durante 2005. 

5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron 

dictadas por el delito de homicidio doloso durante 2005. 

5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito de homicidio 

doloso durante 2005, cuantos fueron condenados a la reparación del 

daño. 

6.- De los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por 

el delito de homicidio doloso durante 2005, cuantos lo pagaron.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 156/ 2010 

Información solicitada.- “1.-Número de averiguaciones previas que 

fueron consignadas por el delito de homicidio doloso durante 2006. 

2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de 

homicidio doloso durante 2006, en cuantas se solicitaba orden de 

aprehensión y en cuanto auto de formal prisión. 

3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por 

el delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2006. 

4.- Número de autos de formal prisión que fueron librados y negados por 

el delito de homicidio doloso de los solicitados durante 2006. 

5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron 

dictadas por el delito de homicidio doloso durante 2006. 

5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito de homicidio 

doloso durante 2006, cuantos fueron condenados a la reparación del 

daño. 

6.- De los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por 

el delito de homicidio doloso durante 2006, cuantos lo pagaron.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 157/ 2010 

Información solicitada.- “1.-número de averiguaciones previas que 

fueron consignadas por el delito de homicidio doloso durante 2007. 

2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de 

homicidio doloso durante 2007, en cuantas se solicitaba orden de 

aprehensión y en cuanto auto de formal prisión. 

3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por 

el delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2007. 

4.- Número de autos de formal prisión que fueron librados y negados por 

el delito de homicidio doloso de los solicitados durante 2007. 
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5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron 

dictadas por el delito de homicidio doloso durante 2007. 

5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito de homicidio 

doloso durante 2007, cuantos fueron condenados a la reparación del 

daño. 

6.- De los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por 

el delito de homicidio doloso durante 2007, cuantos lo pagaron.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 158/ 2010 

Información solicitada.- “1.-número de averiguaciones previas que 

fueron consignadas por el delito de homicidio doloso durante 2008. 

2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de 

homicidio doloso durante 2008, en cuantas se solicitaba orden de 

aprehensión y en cuanto auto de formal prisión. 

3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por 

el delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2008. 

4.- Número de autos de formal prisión que fueron librados y negados por 

el delito de homicidio doloso de los solicitados durante 2008. 

5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron 

dictadas por el delito de homicidio doloso durante 2008. 

5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito de homicidio 

doloso durante 2008, cuantos fueron condenados a la reparación del 

daño. 

6.- De los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por 

el delito de homicidio doloso durante 2008, cuantos lo pagaron.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 159/ 2010 

Información solicitada.- “1.-número de averiguaciones previas que 

fueron consignadas por el delito de homicidio doloso durante 2009. 

2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de 

homicidio doloso durante 2009, en cuantas se solicitaba orden de 

aprehensión y en cuanto auto de formal prisión. 

3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por 

el delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2009. 

4.- Número de autos de formal prisión que fueron librados y negados por 

el delito de homicidio doloso de los solicitados durante 2009. 

5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron 

dictadas por el delito de homicidio doloso durante 2009. 

5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito de homicidio 

doloso durante 2009, cuantos fueron condenados a la reparación del 

daño. 

6.- De los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por 

el delito de homicidio doloso durante 2009, cuantos lo pagaron”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 160/ 2010 

Información solicitada.- “1.-Número de averiguaciones previas que 

fueron consignadas por el delito de homicidio doloso del 01 de enero al 

31 de julio de 2010. 

2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de 

homicidio doloso del 01 de enero al 31 de julio de 2010, en cuantas se 

solicitaba orden de aprehensión y en cuanto auto de formal prisión. 

3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por 

el delito de homicidio doloso de las solicitadas del 01 de enero al 31 de 

julio de 2010. 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

4.- Número de autos de formal prisión que fueron librados y negados por 

el delito de homicidio doloso de los solicitados del 01 de enero al 31 de 

julio de 2010. 

5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron 

dictadas por el delito de homicidio doloso del 01 de enero al 31 de julio 

de 2010. 

6.- de los sentenciados condenatoriamente por el delito de homicidio 

doloso del 01 de enero al 31 de julio de 2010, cuantos fueron condenados 

a la reparación del daño. 

7.- de los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por 

el delito de homicidio doloso del 01 de enero al 31 de julio de 2010, 

cuantos lo pagaron.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

 

Expediente número 161/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito me entregue nombre de todos los 

puestos que están dentro de su dependencia, indicando si es de confianza 

o base y asimismo, indicando el salario mensual total. “ 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Expediente número 162/ 2010 

Información solicitada.-“Delitos de los presuntos delincuentes 

registrados en los juzgados de Primera Instancia por los años 2008 y 

2009 en el Estado de Sinaloa, presentados por delito, por año.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 163/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito el documento en donde conste la 

siguiente información: 

1. Actividades, funciones y atribuciones desempeñadas por el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes; 

2. Manual de organización y de procedimientos del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes; 

3. Reglamentos, Acuerdos, Circulares y cualquier documento que integre 

su normatividad y marco jurídico, que regulen las actividades 

desempeñadas al interior el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes; 

4. La estructura orgánica interna del Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes; 

5. Organigrama y Directorio del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes;” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  
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Expediente número 164/ 2010 

Información solicitada.-“Cuantas negativas de órdenes de aprehensión o 

comparecencia han decretado los Jueces de primera instancia del ramo 

penal de los distritos judiciales de los municipios de Culiacán, Ahome, 

Guasave y Mazatlán, por el delito de estupro. En el periodo del tiempo 

comprendido entre enero de 2000 a junio de 2010. También quiero una 

versión publica de una resolución judicial que haya decretado el no 

otorgamiento de una aprehensión o comparecencia al consignado por el 

ministerio público en el periodo del tiempo arriba señalado por el delito 

de estupro.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La 

información solicitada en segundo término no se encuentra disponible 

para su entrega por el medio señalado para tal efecto, por lo que de 

requerir dicha información, deberá formular diversa solicitud en la que 

señale de manera clara y precisa la información requerida y la modalidad 

en la que solicite su entrega y reproducción para verificar la publicidad y 

disponibilidad de la misma. 

 

Expediente número 165/ 2010 

Información solicitada.- “1.- Recursos Públicos del Estado asignados al 

Poder Judicial para el año 2010. 

2.- Recursos Públicos del Estado gastados por el Poder Judicial en lo 

que va del año 2010 y decirme por favor en que lo han gastado”. 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 166/ 2010 

Información solicitada.- “Equidad y género 

Favor de responder las siguientes interrogantes. 

1.- Cuenta el poder judicial con una coordinación de equidad y género? 

En caso de ser afirmativo indicar nombre y correo electrónico de la 

coordinadora. 

2.- Que actividades realiza esta coordinación? 

3.- Cómo ha contribuido en poder judicial a su interior en este tema? 

4.- Cuantas mujeres ocupan altos cargos en el poder judicial (jefes de 

departamento, directores, coordinadoras, juez, magistradas)? 

5.-Estas mujeres, reciben la misma capacitación, las mismas 

oportunidades, se desempeñan en igualdad de circunstancias, sus 

remuneraciones, es equitativo con la del sexo opuesto con su misma 

categoría? 

6.- Cursos que han impartido en esta materia? 

7.- Cómo fomenta el poder judicial un ambiente laboral libre de violencia 

y discriminación de género? 

8.- Existe transversalización de género en el poder judicial? En caso de 

ser afirmativo favor de proporcionármelos. 

9.- Cuantos y cuales cursos ha impartido el poder judicial a sus 

servidoras públicas en materia de derechos humanos, equidad de género, 

violencia, discriminación y acoso laboral y sexual? 

10.- Cuentan con alguna normatividad interna en materia de equidad de 

género? En caso de ser afirmativa la respuesta favor de 

proporcionármela. 

Gracias por sus respuestas.” 

 

Resolución de la solicitud.- “Información Denegada.” 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

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 solicitud 

que se atiende rebasa el alcance del derecho de acceso a la información 

pública tutelado y previsto en los artículos 1, 5, fracciones IV, V y IX de 

la ley antes citada, atento que lo requerido consiste en dar respuestas a un 

cuestionario inserto en la propia petición en virtud que en la misma se 

señala de manera expresa "EQUIDAD Y GENERO" así como "FAVOR 

DE RESPONDER LAS SIGUIENTES INTERROGANTES" y 

posteriormente contiene el cuestionario constante de diez preguntas, 

advirtiéndose claramente que no es materia del derecho de acceso a la 

información pública, por lo que no ha lugar a proceder conforme a lo 

solicitado. 

 

Expediente número 167/ 2010 

Información solicitada.- “Cuantas negativas de órdenes de aprehensión 

o comparecencia han decretado los Jueces de primera instancia del ramo 

penal de los distritos judiciales de los municipios de Culiacán, Ahome, 

Guasave y Mazatlán, por el delito de estupro. En el periodo del tiempo 

comprendido entre enero de 2000 a junio de 2010. También quiero una 

versión publica de una resolución judicial que haya decretado el no 

otorgamiento de una aprehensión o comparecencia al consignado por el 

ministerio público en el periodo del tiempo arriba señalado por el delito 

de estupro mismo expediente judicial que se encuentre agotado en su 

etapa litigiosa al 100%.Me comprometo a acudir personalmente al 

domicilio de la unidad de enlace del poder judicial del Estado por la 

respuesta a la presente solicitud”. 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 168/ 2010 
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Información solicitada.- “Sentencia definitiva dictada en segunda 

instancia en el toca civil 424/2010”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No es 

posible proporcionar la información solicitada en virtud de ser reservada 

de conformidad con lo previsto en 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; y en el 

punto PRIMERO del Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal del Estado 

de Sinaloa por el que se Clasifica como Reservada Información del Poder 

Judicial. 

 

Expediente número 169/ 2010 

Información solicitada.- “Fecha de ingreso al poder judicial De Claudia 

Chávez Reyes hermana de Guadalupe Chávez Reyes, informar si este 

servidor público presento examen de ingreso, si presento examen favor 

de proporcionarme la fecha en que lo realizó.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  
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Expediente número 170/ 2010 

Información solicitada.- “Fecha de ingreso al poder judicial de José 

Antonio García López, informar también si este servidor público presento 

examen para ingresar al poder judicial y proporcionarme la fecha de 

presentación del examen.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 171/ 2010 

Información solicitada.- “Personal adscrito al instituto de capacitación 

judicial, unidad de acceso a la información pública y Visitaduría del 

poder judicial del estado de Sinaloa.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 172/ 2010 

Información solicitada.- “1) Número de asuntos ingresados durante el 

año 2009: 

a) Salas; 

b) Juzgados de primera instancia; y 

c) Juzgados de justicia de paz (en caso de existir). 

2) Número de sentencias emitidas durante el año 2009: 

a) Salas (distinguiendo entre definitivas e interlocutorias); 
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b) Juzgados de primera instancia (distinguiendo entre definitivas e 

interlocutorias); y 

c) Juzgados de justicia de paz (en caso de existir y distinguiendo entre 

definitivas e interlocutorias).” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

Expediente número 173/ 2010 

Información solicitada.- “Bienes inmuebles rentados en la ciudad de 

Culiacán Sinaloa de esta dependencia , monto de renta mensual, persona 

moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros 

cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 174/ 2010 

Información solicitada.- “Minutas del consejo de la judicatura 2010. Es 

información pública y no está actualizada.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  
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Expediente número 175/ 2010 

Información solicitada.- “Minutas plenarias de mayo a agosto de 2010. 

Es información pública y no está actualizada.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 176/ 2010 

Información solicitada.- “Fecha de Ingreso al Poder Judicial de los 

siguientes servidores públicos: Guadalupe Chávez Reyes, Omar J. Abitia 

Salazar y José Antonio García López. Indicar también si presentaron 

examen para ingresar a los cargos que ocupan actualmente, así como la 

carrera judicial de cada uno de ellos para ocupar esos cargos públicos.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: En relación 

al segundo párrafo de la solicitud que se atiende, se comunica que el 

ingreso a la Institución de los servidores públicos referidos en dicho 

oficio lo fue, atendiendo a los artículos 104, fracción VI de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 19, fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, observando todos los requisitos 

legales establecidos para la designación de los cargos que les fueron 

conferidos dentro de los cuales no se contemplan los datos requeridos en 

la solicitud de mérito. 
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Expediente número 177/ 2010 

Información solicitada.- “Honorarios del mes de Agosto 2010, señalar 

de cada uno nombre e importe mensual erogado.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 178/ 2010 

Información solicitada.- “Aranceles que se señalan en los artículos: 23 y 

25 fracción III del Reglamento de Peritos Oficiales del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende no constituye materia 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 una explicación 

sobre la normatividad aplicable en relación a los aranceles mencionados 

en los preceptos señalados en la solicitud.  
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Expediente número 179/ 2010 

Información solicitada.- “Integrar el importe ejercido de 2009, 

0201000101 Presidencia y Salas del Tribunal servicios personales $ 

44,486,200. 

Indicar servidor público, conceptos del pago, e importe recibido en el 

año 2009.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 180/ 2010 

Información solicitada.- “Integrar el importe ejercido según cuenta 

pública de 2009, por 0201000102 Oficialía Mayor $ 18,792,748, 

indicando concepto en lo que se gastó, importe, proveedor y/o 

contratista.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 181/ 2010 
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Información solicitada.- “Honorarios pagados con recursos del erario 

de enero a septiembre de 2010. Detallar nombre, fecha del pago, importe 

mensual y concepto.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 182/ 2010 

Información solicitada.-“Relación de gastos del Poder Judicial 

efectuados por los magistrados por comisiones, viáticos y cualquier otro 

concepto similar. Detallar nombre del servidor público, importe, destino, 

concepto del gasto (hotel, transporte, alimentos, renta de vehículos, etc) 

de enero a septiembre de 2010.” 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Tres.  

 

 

Expediente número 183/ 2010 

Información solicitada.- “Personal asignado a la Secretaria de Acuerdos 

y Dirección de Informática del Supremo Tribunal de Justicia. Indicar 

nombre, categoría y sueldo mensual, de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año en curso.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 
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Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Expediente número 184/ 2010 

Información solicitada.- “Para 2010, indicar plazas autorizadas, plazas 

ejercidas y plazas vacantes al 30 de septiembre.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 185/ 2010 

Información solicitada.- “De los siguientes servidores públicos, 

Guadalupe Chávez Reyes, Brenda Acosta Valenzuela, José Antonio 

García López, Claudia Meza Avendaño y Angélica Ríos Bernal, solicito 

currículo laboral.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Se comunica 

que la documentación solicitada no se encuentra disponible para su 

entrega por el medio señalado en la solicitud que se atiende para tal 
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efecto, por lo que de requerir dicha información deberá formular diversa 

solicitud en la que señale de manera clara y precisa la información 

requerida y la modalidad en la solicita su entrega y reproducción para 

verificar la disponibilidad y publicidad de la misma. 

 

Expediente número 186/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito resultado de auditoria 2009.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 187/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa de enero a septiembre de 2010.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 188/ 2010 

Información solicitada.- “Indicar en que invirtió el Poder Judicial 13, 

001,464.00 en el ejercicio 2009, según importe presentado en cuenta 
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pública para el segundo semestre de 2009. Detallar: proveedor, concepto 

(construcción o equipos), fecha del pago, cheque e importe del mismo.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende deberá ser dirigida a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de
 
Sinaloa. 

 

Expediente número 189/ 2010 

Información solicitada.- “Indicar el domicilio o domicilios exactos 

donde se realizó la inversión por 13, 001, 464.00 del Poder Judicial, 

según cifras presentadas en CUENTA PÚBLICA correspondiente al 

segundo semestre de 2009.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La solicitud 

que se atiende deberá ser dirigida a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Expediente número 190/ 2010 

Información solicitada.- “Indicar parentesco, fecha de ingreso al Poder 

Judicial, puesto y sueldo de los C. Abel Manjarrez Campos y María Luisa 

González.” 
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Resolución de la solicitud.- Información Otorgada Parcialmente. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: En relación 

al primero de los pedimentos de la solicitud que se atiende no se cuenta 

con documento relativo al parentesco que tienen los trabajadores de la 

institución entre sí. 

 

 

Expediente número 191/ 2010 

Información solicitada.- “Informar si la C. Angélica Ríos Bernal, tiene 

algún pariente trabajando en el Poder Judicial, señalar nombre, puesto y 

sueldo.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No se cuenta 

con documento relativo al parentesco que tienen los trabajadores de la 

institución entre sí. 

 

Expediente número 192/ 2010   

Información solicitada.- “Solicito de forma física las versiones públicas 

de las sentencias de primera instancia dictadas en los expedientes: 

Expediente 2-2003, Juzgado Primero Penal de Ahome. 

Expediente 84-2003, Juzgado Sexto penal de Culiacán. 
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Expediente 12-2001, Juzgado Sexto Penal de Culiacán. 

Expediente 106-2001, Juzgado Cuarto Penal de Culiacán. 

Expediente 139-2002, Juzgado Penal Salvador Alvarado. 

Expediente 149-2000, Juzgado Segundo Penal Ahome. 

Expediente 62-2000, Tercero Penal Culiacán. 

Expediente 10-2001, Segundo Penal Culiacán. 

Expediente 130-2000, Cuarto Penal Culiacán. 

Expediente 12-2001, Sexto Penal Culiacán.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales. Sí  

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos. 

 

 

Expediente número 193/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito se me informe si existe relación de 

parentesco, y en su caso me sea especificada, entre el magistrado de la 

sala familiar del Supremo Tribunal de justicia Claudio Raymundo Gámez 

Perea y las siguientes personas que laboran en el Poder Judicial del 

Estado:  

Martha Gámez Perea,  

 Silvia del Rosario Gámez Perea,  

Héctor Fernando Gámez Eng,  

Francisco Javier Eng Pérez,  

Juan Carlos Eng Pérez 

Libia Sugey Eng Camacho 

Cecilia María Acosta Velázquez 

Verónica Guadalupe Torres Burgos 

Eduardo Armenta Luna 

Mónica Ivette Pérez Callú 

Arturo Armenta Arvizu 

Alma Lorena Gámez Ruiz 

Celia Armenta Gámez”. 
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Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: No se cuenta 

con documento relativo al parentesco que tienen los trabajadores de la 

institución entre sí. 

 

Expediente número 194/ 2010 

Información solicitada.-“ Relación por persona física o moral, concepto 

e importe del costo del evento realizado por el Poder Judicial en el Hotel 

Fiesta INN de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, en este mes de octubre 

de 2010.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 195/ 2010 

Información solicitada.- “Proporcionar currículo vitae en versión 

publica de los c.: 

Abel Manjarrez Campos 

Angélica Ríos L. 

Saúl Flores Montoya 

Karina León López 

Guillermo Hernández 
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Atacely Núñez Rodríguez 

Jesús Ramón Magallanes López” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Atendiendo 

que la información solicitada no es generada por la institución en virtud 

que de la normatividad que rige sus actividades no se desprende 

disposición legal que la establezca como obligación, se comunica que la 

misma es inexistente. 

 

 

Expediente número 196/ 2010 

Información solicitada.- “Proveedores del Poder Judicial a los que les 

compran consumibles de cómputo y bienes muebles. Indicar proveedor, 

importe por cada concepto anteriormente detallado por compra 

efectuada en cada mes de enero a octubre del 2010.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 197/ 2010 

Información solicitada.- “¿Cuál es la capacidad de los centros de 

detención en Sinaloa, cuál es su sobrepoblación en cada caso, cuál es su 

ubicación por municipio? 
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¿Se mezcla a reos de alta peligrosidad con no sentenciados en las 

cárceles de Sinaloa?... Si es así, explíqueme en qué centro de detención 

ocurre, su ubicación (municipio) y cuántos reos (en decenas, cientos o 

miles) son los que se consideran de alta peligrosidad y se mezclan con no 

sentenciados.  

¿Qué leyes considera que deben reformarse urgentemente para 

posibilitar un mejor sistema de justicia social?... 

¿Considera que existe excesiva tramitología en su área?... Si la respuesta 

es afirmativa, explique por qué y en qué áreas. Si la respuesta es 

negativa, dígame por qué y en qué procesos calificadores de eficiencia 

(Tipo ISO 9000) se basa para advertirlo. 

¿Considera que en su área hay suficiente transparencia, ejercicio justo 

de sus atribuciones, honestidad y resoluciones justas?... Si la respuesta es 

afirmativa o negativa, explique por qué y en qué áreas. Dígame también 

por qué y en qué procesos calificadores de eficiencia (Tipo ISO 9000) se 

basa para señalarlo. 

- ¿Cuál es el porcentaje delincuencial actual en Sinaloa y en qué tipos 

delictivos se ajustan? 

¿Podría mencionarme los cinco tipos delictivos más usuales en Sinaloa, 

para el delito patrimonial? 

¿Cuántas órdenes de aprehensión no cumplidas se tienen a la fecha en 

Sinaloa y cuáles son los delitos que más se repiten en ellas?... De estas 

órdenes de aprehensión no cumplidas, ¿cuántas órdenes de 

reaprehensión prescribieron y cuántas caducaron? 

¿Hay o ha habido presos políticos en Sinaloa?... 

¿Cuántos asesinatos ha habido este año en Sinaloa?... Y de estos 

crímenes, ¿cuántos son de mujeres?... ¿Cuántos 

de niños?... ¿Cuántos de jóvenes y adolescentes?... 

¿Se practica la tortura en Sinaloa?... 

Respecto de violaciones sexuales: 

¿Cuántas violaciones sexuales se registran este año en Sinaloa y cómo es 

esta cifra, comparada con los últimos 5 



TRANSPARENCIA JUDICIAL 

 

sexenios, incluyendo al actual?... 

¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra mujeres?... 

¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra hombres?... 

¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra niños?... 

¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra niñas?... 

¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra jovencitas?... 

¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra jóvenes hombres?... 

¿Cuántos sacerdotes sinaloenses han sido investigados por delitos de 

violación, en los últimos 10 años y cuál fue el 

resultado de las indagaciones?... 

¿Cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas por violación en 

este año, cuántas personas han sido 

detenidas y sentenciadas por violación en este año en el actual sexenio y 

cuántas personas han sido detenidas y 

sentenciadas por violación los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual a 

la fecha?... 

¿Cuántas quejas por violación a los Derechos Humanos se han recibido 

en este año y cuál es el tema más 

recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? 

¿Cuántas quejas por violación a los Derechos Humanos se han recibido 

en este sexenio y cual ha sido el tema más 

recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? 

¿Cuántas quejas por violación a los Derechos Humanos se han recibido 

en los últimos 5 sexenios, incluyendo al 

actual y cual ha sido el tema más recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, 

en general, los casos? 

¿Cuántas denuncias se han presentado por amenazas de muerte este 

año?... ¿Cuántas denuncias se han 
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presentado por amenazas de muerte este sexenio?... ¿Cuántas denuncias 

se han presentado por amenazas de 

muerte en los últimos 5 sexenios? 

¿Cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas 

este año?... ¿Cuántas denuncias se han 

presentado por desapariciones de personas este sexenio?... ¿Cuántas 

denuncias se han presentado desapariciones 

de personas en los últimos 5 sexenios? 

¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este año? ¿Cuál es el rezago 

judicial en Sinaloa, este sexenio? ¿Cuál es el 

rezago judicial en Sinaloa, en los últimos 5 sexenios?... ¿Cuántos jueces 

hay en Sinaloa?... ¿Cuántos procesos 

atienden actualmente, en total, los jueces de Sinaloa?... ¿Cuántas asuntos 

relativos al poder judicial se resolvieron 

este año?... ¿Cuántas asuntos relativos al poder judicial se resolvieron 

este sexenio? ¿Cuántas asuntos relativos al 

poder judicial se resolvieron durante los últimos 5 sexenios, incluyendo 

el actual? 

¿Cuál es el número de asesinatos por sexenio, en los últimos 5 sexenios, 

incluyendo al actual?... 

¿Cuál es el número de asesinatos, este sexenio, a la fecha?... 

¿Cuál es el numero de asesinatos, este año?... 

¿Cuál es el número de asesinatos de periodistas, por sexenio, en los 

últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?... 

¿Cuál es el número de asesinatos de periodistas, este sexenio, a la 

fecha?... 

¿Cuál es el número de asesinatos de periodistas, este año?... 

¿Cuántos delitos han sido denunciados este año en Sinaloa?. 

¿Cuántos delitos han sido denunciados este sexenio en Sinaloa?. 
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¿Cuántos delitos han sido denunciados en los últimos 5 sexenios en 

Sinaloa, incluyendo al actual? 

¿Cuánto cuesta a la fecha impartir justicia en Sinaloa, este año, a la 

fecha? 

¿Cuánto costó este sexenio, a la fecha, impartir justicia en Sinaloa? 

¿Cuánto costó los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual a la fecha, 

impartir justicia en Sinaloa?... 

¿Cuántos crímenes de niños se registran este año en Sinaloa y cómo es 

esta cifra, comparada con los últimos 5 

sexenios, incluyendo al actual?... 

¿Cuántos de estos crímenes de este año son contra niñas?... 

¿Cuántos de estos crímenes de este año son contra niños varones?... 

¿Cuántos de estos crímenes este año son contra jovencitas?... 

¿Cuántos de estos crímenes de este año son contra jóvenes hombres?... 

¿ Cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas por estos casos en 

este año, cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas este año en 

el actual sexenio y cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas 

los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual a la fecha?...” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cuatro días. 

 

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 completare y aclarare 

su solicitud de información a efectos de señalar el nombre completo del 

solicitante y especificara de manera inteligible qué información del Poder 

Judicial solicitaba le fuera proporcionada, 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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Expediente número 198/ 2010 

Información solicitada.- “En relación a los juicios de jurisdicción 

voluntaria sobre el concubinato del estado de Sinaloa, desde enero del 

2004 a octubre del 2010. Sobre el número de juicios que se llevan a cabo 

en el estado. Para llevar acabo estadísticas por año.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 199/ 2010 

Información solicitada.- “Del año 2000 al año 2009, los juzgados del 

distrito judicial de Culiacán, Sinaloa cuantas demandas fundadas en los 

artículos 1149 y 1151 del Código Civil del Estado de Sinaloa, por la 

acción de prescripción positiva de bienes muebles, en el supuesto del bien 

mueble a prescribir haya sido un vehículo automotor.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La 

información estadística solicitada es inexistente. 

 

Expediente número 200/ 2010 

Información solicitada.- “Toda vez que el suscrito solicitante es el 

agraviado, ofendido y denunciante del proceso 510/2002 instaurado en el 

Juzgado Tercero del Ramo Penal, en Culiacán, Sinaloa; Solicito copia de 
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la sentencia y/o sobreseimiento respectivo que recayó sobre dicha 

indagatoria”. 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la existencia, disponibilidad y 

publicidad de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, 

disposición, diligencias, consulta de datos o documentos de los asuntos o 

negocios que conllevan su propio despacho o trámite, como lo es el caso 

de expedición de copias de los asuntos de mérito, corresponde a los 

órganos jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las 

leyes procésales específicas que regulen el proceso correspondiente y por 

las que reglamentan sus funciones. 

 

 

Expediente número 201/ 2010 

Información solicitada.- “Buenos días, me dirijo a Ud. respetuosamente 

para solicitarle los siguientes datos: 

Número expedientes actualmente en trámite en cada uno de los juzgados 

de primera instancia en materia civil del estado, así como en la segunda 

sala civil del Tribunal Superior del Estado. Agradezco de antemano su 

ayuda, por favor enviar cualquier aclaración o información por mail.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Dos días. 

 

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 aclarare su solicitud de 

información a efectos de especificar de manera inteligible si se requerían 

los números que identifican los expedientes o la cantidad de los mismos, 

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. 

 

 

Expediente número 202/ 2010 

Información solicitada.- “Buenos días, me dirijo a Ud. respetuosamente 

para solicitarle los siguientes datos: 

1.- Sueldo base mensual de jueces de primera instancia, durante el 2009. 

De ser posible, necesito los montos antes y después de la retención de 

impuestos correspondiente. 

2.- Monto anual total de las percepciones no salariales de jueces de 

primera instancia, por ejemplo: bonos, compensaciones, aguinaldo, 

incentivos, etc., durante los años 2009 y 2010. De ser posible, necesito 

los montos antes y después de la retención de impuestos correspondiente. 

3.- Monto anual de las percepciones no salariales de magistrados del 

Tribunal superior de justicia del estado, por ejemplo: bonos, 

compensaciones, aguinaldo, incentivos, etc., durante los años 2009 y 

2010. De ser posible, necesito los montos antes y después de la retención 

de impuestos correspondiente.  

Agradezco de antemano su ayuda, por favor enviar cualquier aclaración 

o información por mail.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Dos días. 

 

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 completara su solicitud 

de información a efectos de señalar del nombre completo del solicitante, 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. 

 

Expediente número 203/ 2010 

Información solicitada.-“Buenos días, me dirijo a Ud. respetuosamente 

para solicitarle los siguientes datos: 

1.- Presupuesto ejercido por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa 

durante el año 2009, el total y el desglose de los siguientes rubros: 

Servicios Personales, Materiales y suministros, Servicios generales y 

Bienes muebles e inmuebles”.  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 204/ 2010 

Información solicitada.-“ ¿Cuántos casos Juicios civiles hay en contra 

de la CFE en los juzgados de Sinaloa, así como también los juicios que 

ya fueron resueltos a favor o en contra de la CFE desde hace 5 años por 

el concepto de tendidos de líneas o expropiación de las tierras de 

particulares en Sinaloa? 

¿En cuántos Juicios por el concepto de tendidos de líneas o expropiación 

de las tierras de particulares han fallado en favor de los demandantes y 

cuántos en favor de la CFE? 
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¿A cuánto asciende lo que debe la CFE a los quejosos que ya ganaron el 

juico por el concepto de tendidos de líneas o expropiación de las tierras 

de particulares? 

¿Por qué no les ha pagado a los que ya ganaron el juicio por el concepto 

de tendidos de líneas o expropiación de las tierras de particulares? 

¿A cuánto asciende las cantidades que ya ha pagado la CFE y a cuánto 

la cantidad que le demandan actualmente todos los quejosos?”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Uno.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre la 

existencia de juicios que identifiquen si una determinada persona es parte 

actora o demandada y, en su caso, las respectivas resoluciones, pues ello 

implicaría la comunicación de una determinada actuación en los 

expedientes de procesos jurisdiccionales, lo cual propiamente concierne a 

una notificación en los procesos de referencia. En ese sentido, esta 

Unidad de Acceso a la Información Pública no tiene atribuciones para 

verificar la existencia, disponibilidad y publicidad de la información 

solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, diligencias, 

consulta de datos o de cualquier información en general contenida en los 

expedientes de procesos jurisdiccionales a cargo de los Juzgados de 

Primera Instancia, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes 

y su desahogo se rige a razón de las leyes procesales específicas que 

regulen el proceso correspondiente y por las que reglamentan sus 

funciones. 

 

Expediente número 205/ 2010 

Información solicitada.- “La relación de todas las solicitudes de 

información pública por las cuales el poder judicial ha aplicado un cobro 
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al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la 

aplicación de la LAIPES a la fecha. Describa fecha de la solicitud, 

descripción de la solicitud, monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o 

no, por parte del solicitante.” 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 206/ 2010 

Información solicitada.- “La relación de todas las solicitudes de 

información pública por las cuales el poder judicial ha aplicado un cobro 

al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la 

aplicación de la LAIPES a la fecha. Describa fecha de la solicitud, 

descripción de la solicitud, monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o 

no, por parte del solicitante.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 207/ 2010 

Información solicitada.- “Solicitamos se nos informe si ante el Supremo 

Tribunal de Justicia existe denuncia interpuesta en contra del magistrado 

de la sala familiar Claudio Raymundo Gámez Perea haciendo del 

conocimiento hechos constitutivos del delito de acoso sexual en perjuicio 

de la señora Magda Evelia M. S. y otras.” 
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Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: La 

información solicitada no es del ámbito del Poder Judicial, por lo que a 

manera de orientación para la presentación de la solicitud que se atiende 

se sugirió atender lo previsto por los artículos 21, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 3, 

fracción I, 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Sinaloa. 

 

Expediente número 208/ 2010 

Información solicitada.- “Solicito se me respondan los siguientes 

cuestionamientos fecha de toma de posesión como presidente del c. 

Canuto López López? Duración en su cargo?  Cuantos años ha sido 

reelecto?”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Dos días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Se requirió a 

la peticionaria para que dentro de tres días hábiles completara su solicitud 

de información a efectos de señalar del nombre completo del solicitante, 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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Expediente número 209/ 2010 

Información solicitada.-“Favor de proporcionar, por este medio sueldo 

mensual de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2010, 

incluyendo compensaciones de los C. María Lorenza Hernández, Beatriz 

Monarrez, Nohemí Álvarez, Rosa Imelda Barraza, Roberto Torres.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 210/ 2010 

Información solicitada.- “Si han emitido acuerdos sobre omisión 

legislativa, en caso de ser afirmativa la respuesta, referir en qué casos y 

en que fechas. Si cuentan con sala constitucional.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

Fundamento de la resolución que deniega la información: En relación 

al primero de los pedimentos de la solicitud que se atiende se comunica 

que la información solicitada es inexistente. Asimismo, en lo 

concerniente al segundo de los pedimentos se comunica que no se cuenta 

con la sala referida en dicha petición. 

 

Expediente número 211/ 2010 

Información solicitada.- “De enero de 2007 a diciembre de 2009 los 

juzgados del ramo penal de primera instancia ubicados en el municipio 
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de Culiacán, Sinaloa, cuantos juicios iniciaron por consignaciones 

realizadas por el ministerio público del fuero común del estado de 

Sinaloa por el delito de estupro descrito en el artículo 184 del código 

penal de Sinaloa. Hasta la fecha cuantas sentencias se han dictado por 

juicios iniciados por los referidos juzgados en el periodo del tiempo 

arriba señalado.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 212/ 2010 

Información solicitada.- “Favor de proporcionar copia de recibos de 

nómina de la C. Nohemí Álvarez adscrita a Oficialía Mayor, de los meses 

de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2010.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 213/ 2010 

Información solicitada.- “Solicitamos se nos informe en cuántos 

recursos de apelación y/o nulidad conocidos por el magistrado 

especializado en materia de adolescentes, se ha dictado la libertad de 

acusados por delitos de violación, homicidio y secuestro cometidos en 

contra de mujeres.”  
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Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Se comunica 

que la estadística solicitada es inexistente. 

 

 

Expediente número 214/ 2010 

Información solicitada.- “Solicitamos se nos informe en cuántos 

recursos de apelación y/o nulidad conocidos por el magistrado 

especializado en materia de adolescentes, se ha dictado la libertad de 

acusados por delitos de violación, homicidio y secuestro cometidos en 

contra de mujeres.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Se comunica 

que la estadística solicitada es inexistente. 

 

 

Expediente número 215/ 2010 

Información solicitada.- “Solicitamos se nos informe en cuántos 

recursos de apelación y/o nulidad conocidos por el magistrado 

especializado en materia de adolescentes, se ha dictado la libertad de 

acusados por delitos de violación, homicidio y secuestro cometidos en 

contra de mujeres.”  
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Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Se comunica 

que la estadística solicitada es inexistente. 

 

 

Expediente número 216/ 2010 

Información solicitada.- “Favor de proporcionar copia de recibos de 

nómina de la C. Edelmira Ortiz adscrita a Oficialía Mayor, de los meses 

de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010.” 

 

Resolución de la solicitud.- Información Otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Quince días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales.  Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

 

Expediente número 217/ 2010 

Información solicitada.- “Favor de informarme si la C. Nohemí Álvarez 

adscrita a Oficialía Mayor tiene parientes trabajando en el Poder 

Judicial del Estado.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  
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Fundamento de la resolución que deniega la información: No se cuenta 

con documento relativo al parentesco que tienen los trabajadores de la 

institución entre sí.  

 

 

Expediente número 218/ 2010 

Información solicitada.-“Agradezco me envíen información sobre el 

estado en que se encuentra mi sentencia de divorcio en el juzgado 

familiar de Culiacán.”  

 

Resolución de la solicitud.- Información Denegada. 

 

Tiempo de procesamiento.- Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la 

solicitud.- Dos.  

 

Fundamento de la resolución que deniega la información: Esta Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa no tiene atribuciones para verificar, ni para pronunciarse sobre la 

existencia de juicios  o de determinadas constancias de los mismos como 

en la especie lo es la información solicitada, pues ello implicaría la 

comunicación de una determinada actuación en los expedientes de 

procesos jurisdiccionales, lo cual propiamente concierne a una 

notificación en los procesos de referencia. En ese sentido, esta Unidad de 

Acceso a la Información Pública no tiene atribuciones para verificar la 

existencia, disponibilidad y publicidad de la información solicitada, en 

virtud de que el manejo, uso, disposición, diligencia, consulta de datos o 

de cualquier información en general contenida en los expedientes de 

procesos jurisdiccionales a cargo de los Juzgados de Primera Instancia, 

corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes y su desahogo se 

rige a razón de las leyes procesales específicas que regulen el proceso 

correspondiente y por las que reglamentan sus funciones. 
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