




 

 
 

 

 

 

 

Lic. José Abraham Lugo Salazar 

Presidente de la Comisión Estatal para el  

Acceso a la Información Pública del Estado de  

Sinaloa. 

Presente. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito 

remitir 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 trece. 

 

 

Marzo de 2014.  

 

  



 

 
 

 

En la última década, se ha observado que la transparencia de la información pública en el 

ejercicio del derecho a la información, ha tenido un desarrollo notable  que se ve reflejado 

en la reciente reforma al artículo 6 Constitucional, coadyuvando a la evolución de un 

Estado de Derecho así como a la protección del derecho de hábeas data, que es la garantía 

de tutela de la privacidad de datos personales en poder de los distintos entes públicos. 

En el año que se informa, en el Poder Judicial se recibieron 82 solicitudes de acceso a la 

información pública, que de manera física y electrónica se presentaron a través de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública, las que fueron  resueltas en su totalidad. 

En seguimiento al Plan de Acciones Institucionales para el 2013, en el que se hace un 

especial enfoque a los rubros de transparencia, vinculación y difusión, es importante 

resaltar que éste no se limitó al cumplimiento del derecho a la información pública. 

El Poder Judicial del Estado de Sinaloa, participó en la Tercera Semana Estatal de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, "El Poder Público en Público", celebrada del 21 al 

25 de octubre, con las actividades promotoras de la transparencia y el derecho de acceso a 

la información: 

Conferencia "La protección de datos personales en 

el ámbito jurisdiccional", impartida a 125 

trabajadores del Poder Judicial, por el Lic. Ramón 

Bohón Sosa, Director de Datos Personales y 

Archivos de la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa 

(CEAIPES).  

 

 

Inicio del proyecto de vinculación y difusión 

académica "La transparencia en el Poder Judicial", 

con la promoción del material audiovisual en el 

apartado Poder Judicial para Niños de la página 

electrónica http://www.stj-sin.gob.mx,  y la 

presentación  del tríptico informativo “Judipeques" 

creado especialmente para público infantil,  

presentado en cuatro planteles de educación básica 

de Culiacán:  Esc. Activa Integral, Esc. Josefa Ortíz 

de Domínguez, Esc. Anatolio B. Ortega y Esc. del 

Internado Infantil del Estado “Paquita Nuñez”. 

 



 

 
 

En las naciones más desarrolladas, la conciencia cívica, 

el vivir dentro de un clima de legalidad y transparencia 

se inculca desde edades muy tempranas, es por ello 

que el citado programa, se presentó de manera 

continua, en la totalidad de los grupos de los planteles 

visitados. A través de este proyecto se  atendieron 

1,304 alumnos.  

 

 

Esta noble labor, es un trabajo para la sociedad, 

creando conciencia en los futuros ciudadanos; 

ampliando la posibilidad de un crecimiento 

tendiente al marco de legalidad  y  cultura de la 

transparencia.  

 

 

 

Es menester señalar que se realizaron importantes modificaciones al sitio de internet del 

Poder Judicial www.stj-sin.gob.mx; respecto a la sección de transparencia, se crearon 

accesos de navegación más sencillos, facilitando a los usuarios, las consultas de 

información que se difunde de manera oficiosa, es decir, sin que se requiera presentar una 

solicitud; además se enriqueció con el apartado de servicios, donde se muestra, entre otros, 

el procedimiento paso a paso, para solicitar información pública del Poder Judicial.  Dicha 

sección registró durante el año  que se rinde, un total de 944,159 visitas, como se detalla a 

continuación: 

1. Transparencia 3,859 

2. Obligaciones 487 

3. ¿Qué es el Poder Judicial? 628 

4. Organigrama 2,371 

5. Directorio 42,276 

6. Remuneraciones de los servidores judiciales 1,370 

7. Aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia 

641 

8. Resultado de Auditorías 257 

9. Presupuesto de egresos 208 

10. Estados financieros 211 

11. Licitaciones y arrendamientos 241 

12. Minutas de sesiones plenarias 2013 1,194 

http://www.stj-sin.gob.mx/


 

 
 

 

*Nota: En los numerales 18, 28 y 29 incisos b) y c), no se cuenta con  los registros  de  

visitas,  debido a que se encuentran en sitios externos. 

Fomentar una cultura de transparencia ayuda a generar en la población  

un clima de confianza hacia sus servidores públicos.  

 

13. Minutas de sesiones plenarias 2012 406 

14. Minutas de sesiones plenarias 2011 22 

15. Minutas de sesiones plenarias 2010 56 

16. Minutas de las sesiones del Consejo de la Judicatura 267 

17. Controversias entre poderes públicos 101 

18. Criterios jurisdiccionales relevantes de las salas * 

19. Sentencias relevantes 879 

20. Informe de labores STJ 398 

21. Indicadores sobre actividad jurisdiccional 247 

22. Lista de peritos oficiales 2,395 

23. Unidad de acceso a la información pública 267 

24. Lista de acuerdos UAIP 719 

25. Informe de labores UAIP 143 

26. Convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales 2,270 

27. Perfiles 391 

28. Sistema infomex * 

29. Otra información de interés público: 2,677 

a) Acuerdos del pleno 6,834 

b) Días inhábiles * 

c) Periodo vacacional de verano * 

d) Servicios:  

 

 

  Solicitudes de órdenes de protección 743 

  Oficialía de partes  518 

  Acceso a la información pública 404 

  Personas que desean ingresar al Poder Judicial 804 

  Personas que desean realizar el Servicio Social 286 

  Realizar notificaciones en Coordinación de Actuarios  309 

  Realizar diligencias donde se requiera la presencia de la 

parte interesada 

240 

a) e)  STJKIDS 

 

 372 

a) f)  LGCG 

 

 61 

30. Lista de acuerdos:  

a) Primera instancia 773,890 

b) Segunda instancia 94,717 

TOTAL DE VISITAS REGISTRADAS: 944,159 
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Expediente número 01/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Por medio de la presente, solicito información sobre cuántos jueces o personal de 

juzgados de su entidad ha reportado haber sido objeto de violencia o amenazas como 

parte de sus funciones en el periodo comprendido entre enero 2006 y diciembre de 2012, 

desglosado por año”.  

 

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 del Estado, por lo que a 

manera de orientación para la presentación de la solicitud  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 2 y 3, fracción I, del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Sinaloa; y 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

 

 

Expediente número 02/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Pido una versión publica de todas las constancias que integren una sentencia 

condenatoria emitida por cualquiera de los juezes penales de primera instancia del ramo 

penal del distrito judicial del municipio de Culiacan, Sinaloa,por el delito descrito en el 

articulo 314, en especifo en la descripción tipica de la fraccion primera, que me permito 

citar: “I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en 
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ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, faltare a la verdad”. Fin de la cita ,en el 

siguiente periodo del tiempo: entre enero del 2003 a diciembre de 2012, cuya etapa 

litigiosa ya se haya agotado al 100% [sic].”  

 

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 03/ 2013 

 

Información solicitada:  

“A través del uso de mi derecho constitucional solicito la siguiente información: 

 

-Solicito se me entregue copia electrónica de la acta de pleno de la elección del presiente 

del Poder Judicial de la sesión de este Supremo Tribunal de Justicia donde quedó 

plasmada la votación y la rúbrica de los 11 magistrados en enero de 2013. 

-Solicito se me proporcione copia electrónica de la lista de asistencia (con rúbrica) de los 

magistrados de la misma sesión de pleno celebrada en enero de 2013. 

-Solicito se me entregue copia electrónica de la lista de acuerdos tomada esa misma 

sesión de pleno.  

-Solicito se me entregue copia electrónica de la versión pública estenográfica que se 

elabora de cada una de las intervenciones de los magistrados en la sesión de este enero de 

2013.” 

 

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: 

Dos. 

 

 

Expediente número 04/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1. ¿Cuenta el estado con un proyecto de códigos de procedimientos penales que regule los 

juicios orales? 

2. ¿Cuántos  cursos de capacitación se han realizado, en torno al nuevo sistema de 

justicia penal? 

3. ¿Se han construido nueva infraestructura para la realización de los juicios orales? 

4. ¿Qué presupuesto se ha otorgado a la implementación de los juicios orales?”  

  

Resolución de la solicitud: Información otorgada parcial. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud:  

Tres. 

 

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

La información solicitada en el punto número uno, no es del ámbito del Poder Judicial del 

Estado, por lo que a manera de orientación para la presentación de la solicitud  se sugirió 

tener en consideración lo previsto en los artículos 37, párrafo noveno, 43, 45 párrafo 

último, 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1 y 34 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 
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Expediente número 05/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Requiero una copia en version publica de la resolución dictada en definitiva en el Toca 

0310/97 en el expediente ORTEGA REYES MARIA DE LOURDES VERSUS FITCH 

PARENTE PABLO ANTONIO, por el Juzgado Primero Civil en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, Mexico, gracias [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud:  

Dos. 

 

 

Expediente número 06/ 2013 

 

Información solicitada:  

“PRESUPUESTO EROGADO POR EL PODER JUDICIAL EN 2011 Y 2012, INDICAR 

CAPITULO DEL GASTO E IMPORTES [sic].” 

 

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 07/ 2013 

 

Información solicitada:  

“TABULADOR DE SUELDOS INCLUYENDO COMPENSACIONES DE DIRECTORES, 

JUECES Y MAGISTRADOS.”  

              

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 08/ 2013 

 

Información solicitada:  

“LISTADO MENSUAL DE EROGACIONES EN 2012, POR CONCEPTO DE 

ARRENDAMIENTOS, HONORARIOS PROFESIONALES, ASIMILADOS A SUELDOS , 

PLANES DE TELEFONIA, SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS CONCEPTOS, 

ESPECIFICANDO NOMBRE, OFICINA E IMPORTE [sic].”  

 

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: 

Tres. 

 

 

Expediente número 09/ 2013 

 

Información solicitada:  

“QUE PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PODER JUDICIAL 

REPRESENTA EL CONCEPTO DE SUELDOS? Y QUE PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL GOBIERNO DE SINALOA REPRESENTA EL 

PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL? [sic].” 

 

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 10/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1. ¿Cuál es la Normativa aplicable a los archivos administrativos y judiciales que 

manejan? 

2. ¿Con cuántos archivos generales y en su caso de concentración cuentan el en Poder 

Judicial? 

3. ¿Cuál es el presupuesto asignado al órgano para la aplicación de la Ley de 

Transparencia. 

4. ¿Cuál es el presupuesto asignado a los archivos? 



 

 

 

 
7 

5. ¿Qué instrumentos de control archivístico utilizan. Acompañar documento en formato 

electrónico 

6. ¿Cuántos Metros Lineales de expedientes resguardan en cada uno de los archivos 

generales o de concentración? 

7. ¿Cuántos Metros Lineales de expedientes se resguardan en el archivo histórico? 

8. Organigrama de los archivos generales o de concentración 

9. ¿Qué cursos de capacitación se han tomado en materia de archivos? [sic].” 

 

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 pedimento realizado en la solicitud rebasa el 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; atento a que lo requerido consiste en dar respuesta a un 

cuestionario inserto en la propia petición. 

 

 

Expediente número 11/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Deseo saber si cuenta con módulos de acceso a la información pública (ventanillas 

atención en Transparencia) solicito el reglamento y demás normatividad que los rija, 

cantidad de módulo y actividades que realiza el personal operativo, manuales de 

procedimientos y de organización que los contemplen. Gracias”. 
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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 12/ 2013 

 

Información solicitada:  

“ALFONSO VALDÉS DE LA TORRE, solicito por demás atenta y de no existir 

inconveniente alguno se me informe lo siguiente:  

 

Se me informe si la C. LORENA ROMAN MORENO, ha iniciado algún juicio en Mazatlán 

Sinaloa, si la respuesta es si me informe los siguiente:  

 

1.-Tipo de juicio. 

2.- Número de Juzgado. 

3.-Secretaria. 

4.-Número de expediente. 

5.-Fecha que se presentó la Demanda. 

6.-En qué etapa del procedimiento esta. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, agradeciéndole  de 

antemano las atenciones que se sirva dar al presente [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información denegada. 

 

Tiempo de procesamiento: Cinco días. 



 

 

 

 
9 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

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

Conforme lo previsto en los artículos 1 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa; y 1, 29 y 30 fracción II del  Acuerdo General que Establece el 

Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para Proporcionar a los Particulares el 

Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se comunicó que 

la existencia y disponibilidad de la información solicitada implicaría la realización de una 

actuación de carácter procesal en los expedientes de procesos jurisdiccionales, 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 de referencia 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 13/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Solicito muy atentamente datos estadísticos del Supremo Tribunal de justicia en el área 

penal en el delito de violencia intrafamiliar y/o familiar en el periodo de los años 2011 y 

2013 por zonas, de los procesos iniciados por año y concluidos, si fuera posible si 

manejan los datos, de estos procesos cuántas sentencias absolutorias y cuántas 

condenatorias [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Ocho días. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Dos. 

 

 

Expediente número 14/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Conforme lo establecido por código civil del estado de Sinaloa, deseo saber lo siguiente: 

¿Cuáles fueron las 10 causales más utilizadas en los casos de divorcio en el estado en el 

año 2012?” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Siete días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Dos. 

 

 

Expediente número 15/ 2013  

 

Información solicitada:  

“Cuántas órdenes de aprehensión ha solicitado la PGJE y/o sus ministerios públicos y por 

cuáles delitos en enero de 2011, febrero de 2011, marzo de 2011, abril de 2011, mayo de 

2011, junio de 2011, julio de 2011, agosto de 2011, septiembre de 2011, octubre de 2011, 

noviembre de 2011 y diciembre de 2011. También en enero de 2012, febrero de 2012, 

marzo de 2012, abril de 2012, mayo de 2012, junio de 2012, julio de 2012, agosto de 2012, 

septiembre de 2012, octubre de 2012, noviembre de 2012, y diciembre de 2012. Y 

finalmente en enero de 2013 y febrero de 2013 [sic].” 
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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:  

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 21, párrafos primero y segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, y 3, fracción III del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa; y 9, fracción IX de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público del Estado Sinaloa. 

 

 

Expediente número 16/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1.- ¿Sería tan amable en informarme cuáles son los requisitos para ser  Juez de proceso 

penal acusatorio? 

2.- ¿Sería tan amable en informarme los municipios en los que se encuentra vigente el 

sistema acusatorio? 

3.- ¿Cuál es el presupuesto destinado para la reforma penal en el año 2012?” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud:  

Dos. 

 

 

Expediente número 17/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1.- ¿Sería tan amable en informarme cuántos juzgados de proceso penal acusatorio 

existen en el Estado? 

2.- ¿Cuántos jueces de proceso penal acusatorio existen en el Estado? 

3.- ¿Cuántos juzgados del proceso penal tradicional aún funcionan?” 

 

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 18/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Estadísticas sobre juicios por daño moral a partir de la reforma del año 2007 al artículo 

1800 del Código Civil vigente en el Estado.”  

 

 Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

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

Dos. 

 

 

Expediente número 19/ 2013 

 

Información solicitada:  

“ALFONSO VALDÉS DE LA TORRE, solicito por demás atenta y de no existir 

inconveniente alguno se me informe  lo siguiente: 

1.-Se me proporcione copias certificadas de la sentencia de fecha 05 -12-

2012(cinco de diciembre de dos mil doce) del expediente 00842/2012, radicado en el 

Juzgado Primero de lo Familiar de Mazatlán Sinaloa, ACTORA: ROMAN 

MORENO MARIA DEL REFUGIO contra C. Oficina 01 del Registro Civil de la 

Noria, Sinaloa. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, agradeciéndole de 

antemano las atenciones que se sirva dar al presente.”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Dos. 
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Expediente número 20/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1.- ¿cuantos juzgados de procedimiento acusatorio existen en el estado? 

3.- ¿cuántos juzgados de proceso penal tradicional aun funcionan en el estado? 

3.- ¿cuántos jueces de proceso penal acusatorio hay en el estado? 

4.-¿cuáles son los requisitos para ser juez del sistema acusatorio? 

5.-.- ¿cuál es la edad promedio de los jueces? 

6.- ¿Cuáles son los municipios en los que se encuentra vigente el sistema acusatorio? 

7.- ¿Cuál fue el presupuesto destinado para la reforma penal en el año 2012? [sic].” 

 

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 21/ 2013 

 

Información solicitada: 

“Se solicita proporcionen la siguiente información: 

 Total de personas sentenciadas por consumo de narcóticos. De esas, cuántas 

fueron sentenciadas condenatorias 

 Total de personas procesadas por consumo de narcóticos. 

 

Esta información la requiero desagregada por año, de 2007 a 2012 [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 
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Tiempo de procesamiento: Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud:  

Dos. 

 

 

Expediente número 22/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Solicito atentamente la información relativa a los juicios de cualquier tipo y materia 

(civiles, administrativos, mercantiles, laborales, penales, fiscales, inclusive 

procedimientos de conciliación), vigentes y concluidos, promovidos en contra de la 

persona moral Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A., (PROAGRO), del 

período comprendido de 1995 a la fecha de la presente solicitud de información, conforme 

al archivo anexo.” 

 

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:  

Conforme lo previsto en los artículos 1 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa; y 1, 29 y 30 fracción II del  Acuerdo General que Establece el 

Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para Proporcionar a los Particulares el 

Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se comunicó que 

el  manejo, uso, disposición, diligencias consulta de datos o de cualquier información en 
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general contenida en los expedientes de procesos jurisdiccionales a cargo de los Juzgados 

de Primera Instancia, implicaría la realización de una actuación de carácter procesal en los 

expedientes de procesos jurisdiccionales de referencia a cargo de los Juzgados de Primera 

Instancia, que corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes, cuyo desahogo se 

rige a razón de las leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente.  

 

 

Expediente número 23/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1.- Requisitos Legales de Conformidad al art. 52 bis del Cód. de Proc. Civiles para ejercer 

la profeción de Abogado en los Juzgados de 1ª Instancia del Ramo Civil de este distrito 

Judicial. 

2.- Requisitos Legales para ser vocero jurídico y actuar o intervenir en diligencias de 

caracter Judicial en los Juzgados de 1ª Instancia del Ramo Civil [sic].” 

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa; y 1 y 15 del Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública Estatal de Sinaloa. 
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Expediente número 24/ 2013 

 

Información solicitada:  

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de 

Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia penal del Supremo Tribunal de 

Justicia: 

1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de implementación de la institución. 

2. ¿La institución formó parte del proceso de elaboración de esta planeación integral con 

las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal? 

3. ¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico del Supremo Tribunal de 

Justicia y una proyección de necesidades? Detallar los resultados de este diagnóstico y la 

proyección de necesidades. 

4. ¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral 

del Supremo Tribunal de Justicia?  Detallar las metas, objetivos y acciones establecidas 

para cada año, y para cada eje estratégico de implementación. 

5. ¿En dicha planeación del Supremo Tribunal de Justicia se incluye una relación de 

costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y objetivos planteados? 

Detallar el plan de inversión general y por eje estratégico de implementación. 

6. ¿En este plan integral se tiene contemplado un sistema para evaluar y darle 

seguimiento a las metas, objetivos y acciones establecidas en el mismo? De ser afirmativa 

la respuesta anterior, detallar los indicadores de seguimiento del proceso de 

implementación. ¿Cuáles son las principales características del sistema de seguimiento? 

¿Quién opera el sistema de seguimiento? 

7. ¿Existen reuniones de coordinación para dar seguimiento al proceso de 

implementación con base en el Plan integral de implementación del Supremo Tribunal de 

Justicia? De llevarse a cabo estas reuniones de coordinación y seguimiento, ¿Participa la 

sociedad civil en ellas? Y si participa, ¿quiénes, como y cuáles han sido los resultados de 

la participación de las organizaciones sociales? 
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8. ¿Este proceso de planeación integral se ha actualizado de acuerdo al desarrollo del 

proceso de implementación del Supremo Tribunal de Justicia?  

Igualmente, se solicita que se entregue de forma digital la versión final del Plan integral  

de implementación del Supremo Tribunal de Justicia, que contenga, el diagnóstico, 

proyección de necesidades, el plan detallado de objetivos, metas y acciones, el plan de 

inversión, y el sistema de seguimiento del plan [sic].” 

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo al que concurren los tres 

Poderes del Estado de Sinaloa, para establecer el Consejo de coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de abril de dos mil once.  

 

 

Expediente número 25/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, 

desde 2006 hasta el 2012, número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 

Requisitos de contratación para trabajadoras sociales 

Sueldo mensual de trabajadoras sociales 
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Funciones laborales de los y las trabajadoras sociales 

Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su dependencia 

Copia de contrato de presentación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de 

contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. 

Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, 

que incluya condiciones laborales. 

Total de trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado 

que laboren en esta dependencia. 

Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Dos. 

 

   

Expediente número 26/ 2013  

 

Información solicitada:  

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y 

actividades de reorganización institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de 

justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia: 

¿Se ha realizado en el Supremo Tribunal de Justicia un diagnóstico de reorganización 

institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización 

institucional? Detallar los resultados obtenidos. 

¿Existe un Plan de reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia acorde al nuevo 

sistema de justicia penalque tome  en cuenta los roles y funciones que deberán de 
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desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los 

costos que implican para el Supremo Tribunal de Justicia la realización del plan de 

reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan  de reestructuración, y 

los costos que implica su implementación y/u operación. 

¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de 

justicia penal adversarial en el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Qué áreas del Supremo 

Tribunal de Justicia han impactado los proyectos de reorganización institucional 

alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el 

momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se 

han visto impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. 

¿El Supremo Tribunal de Justicia  cuenta con un catálogo y descripción de puestos de 

acuerdo a los principios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué perfiles de el Supremo 

Tribunal de Justicia se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo 

sistema de justicia penal cuenta con una descripción de puestos adaptada a los roles y 

funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal en el Supremo 

Tribunal de Justicia?  

¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar las 

características del catálogo de puestos, la descripción de cada puesto y de los nuevos 

roles y funciones de cada perfil. 

¿El Supremo Tribunal de Justicia cuenta con área de nueva creación para el 

funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se crearon estas 

áreas? Detallar cada área creada y sus funciones principales. 

¿Supremo Tribunal de Justicia cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del 

nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué 

funcionarios son beneficiados de los servicios de estas áreas?  ¿Cuántos y qué perfiles 

tienen los funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene 

proyectado brinden servicio cada una de éstas áreas? 

Se solicita nos proporcione el organigrama del Supremo Tribunal de Justicia anterior y 

posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia penal señalando la fecha en la que 

entraron en vigor las modificaciones. 
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Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos 

que acrediten las respuestas a cada pregunta,  tales comopor ejemplo: plan de 

reestructuración organizacional; manuales de organización del Supremo Tribunal de 

Justicia adecuados a los nuevos roles y funciones; catálogos y descripción de puestos; 

áreas de nueva creación; organigrama anterior y posterior a la operación del nuevo 

sistema de justicia penal de cada una de las instituciones operadoras [sic].” 

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo al que concurren los tres 

Poderes del Estado de Sinaloa, para establecer el Consejo de coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de abril de dos mil once. 

 

 

Expediente número 27/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Normas y leyes que rigen al Poder Judicial [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 
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Tiempo de procesamiento: Seis días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 28/ 2013 

 

Información solicitada:  

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y 

actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de 

justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia: 

¿Existe un modelo de capacitación basado en perfiles por competencias, definidos para 

jueces en respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. En caso de que exista, detallar el 

modelo de capacitación basado en perfiles por competencias. 

¿Se tiene diseñados programas de capacitación del nuevo sistema de justicia penal 

distintos al programa de capacitación de la SETEC? ¿A qué operadores van dirigidos? 

¿Qué duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen? ¿Cuál es el costo 

estimado de la impartición del programa de capacitación considerando a todos los 

operadores de la institución?. Detallar la información sobre los contenidos, 

características, y evidencias de su diseño e implementación. 

? Como parte de los programas de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal 

de su institución, ¿Cuáles son las formas o criterios de selección del personal a capacitar 

y cuáles son los mecanismos de evaluación?. Detallar información sobre los criterios de 

selección y los mecanismos de evaluación. 

¿Existe servicio profesional o civil de carrera para jueces? Si existen, detallar 

información sobres el servicio profesional o civil de carrera.   
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Se solicita que se proporcionen en forma digital las convocatorias para ocupar plazas de 

jueces que con motivo del nuevo sistema de justicia penal se han realizado hasta la fecha 

en el Supremo Tribunal de Justicia. 

¿Cuál es la proyección de la cantidad de personal que se requiere capacitar sobre el 

nuevo sistema de justicia penal en su institución? 

¿Al 31 de marzo del 2013, cuál es el número de funcionarios capacitados sobre el nuevo 

sistema de justicia penal en su institución de acuerdo al modelo de capacitación? ¿Qué 

temas o contenidos y metodología utilizada o técnicas de enseñanza (teórico y/o 

práctico), fueron desarrollados para los operadores capacitados? Detallar los programas 

o contenidos impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron teóricas 

y cuántas fueron de práctica. 

¿Se ha brindado capacitación específica para el personal administrativo que trabaja en 

conjunto con los operadores del nuevo sistema de justicia penal del Supremo Tribunal de 

Justicia? ¿Qué programas de capacitación se han diseñado para el personal 

administrativo y cuáles son las características generales de los mismos, tales como 

objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y 

mecanismos de selección y evaluación?. Detallar las características de los programas 

para el personal administrativo. 

¿Qué programas de capacitación conjunta entre operadores de diferentes instituciones se 

han realizado en su entidad y cuáles son las características generales de los mismos 

objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y 

mecanismos de selección y evaluación? ¿Qué institución u organismo ha sido el 

responsable de dichas actividades? ¿Qué cantidad de funcionarios ha participado en las 

capacitaciones conjuntas? 

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos 

que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: programas de 

capacitación común y especializado, número de personal por cada institución 

capacitado, mecanismos de selección y evaluación, convocatorias públicas, y servicio 

civil o profesional de carrera [sic].” 
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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:  

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo al que concurren los tres 

Poderes del Estado de Sinaloa, para establecer el Consejo de coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de abril de dos mil once. 

 

 

Expediente número 29/ 2013 

 

Información solicitada:  

“¿Sueldo anual del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa?” 

  

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Tres días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 
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Expediente número 30/ 2013 

 

Información solicitada:  

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y 

actividades de capacitación institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de 

justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia: 

¿Existe un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la misma para el nuevo 

sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia? Detallar información sobre 

los resultados del diagnóstico y funcionalidad de la institución. 

¿Existe en su entidad federativa una proyección de necesidades de infraestructura para 

el nuevo sistema a de justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Qué costo 

aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura y garantizar 

la óptima operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar la información sobre la 

proyección de necesidades de infraestructura  y el costo. 

¿Cuál es el número de edificios o espacios físicos que se han construido o remodelado 

para implementar el sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Qué 

áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación? ¿A qué espacio 

territorial o geográfico presentarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos 

proyectos de construcción o remodelación? Detallar información sobre los espacios 

construidos o remodelados, los costos que ha generado y las áreas geográficas a las que 

prestarán servicio.  

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos 

que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo; diagnóstico de la 

infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de remodelación y construcción 

de edificios o áreas de servicio, delimitación del espacio o área territorial a la que se dará 

servicio, principalmente [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Información denegada. 
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Tiempo de procesamiento: Tres 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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo al que concurren los tres 

Poderes del Estado de Sinaloa, para establecer el Consejo de Coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de abril de dos mil once. 

 

 

Expediente número 31/ 2013 

 

Información solicitada:  

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y 

actividades de difusión realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por el 

Supremo Tribunal de Justicia: 

 

¿Existe o ha existido en el Supremo Tribunal de Justicia un plan integral o estrategia de 

difusión de la reforma de justicia penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta 

estrategia? ¿Cuál es el objetivo u objetivos de la estrategia de difusión? Detallar 

información de la estrategia o plan integral de difusión. 

¿Cuál es el calendario de difusión que se ha aplicado en el Supremo Tribunal de Justicia? 

Indique medio, mensaje, institución responsable y periodo de difusión. 



 

 

 

 
27 

¿En el Supremo Tribunal de Justicia se han realizado tareas de difusión como parte de un 

esfuerzo particular? Detallar información sobre lo que se ha realizado como medio, 

mensaje y periodo de difusión. 

¿Qué productos se han utilizado para difundir la implementación y, en su caso, la 

operación del nuevo sistema de justicia penal? Indicar en qué medios se han utilizado, 

que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué periodo de tiempo estuvieron 

pautado y los costos asociado a los mismos. 

¿Cuáles han sido los objetivos, acciones y el presupuesto destinado a cada producto 

utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del 

nuevo sistema de justicia penal? Detallar información sobre objetivos, acciones y 

presupuesto destinado. 

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos 

que acrediten las respuesta a cada pregunta, tales como el plan integral  o estrategia de 

difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos de difusión, 

institución responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto 

utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del 

nuevo sistema de justicia penal [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Información denegada. 

 

Tiempo de procesamiento: Dos 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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo al que concurren los tres 

Poderes del Estado de Sinaloa, para establecer el Consejo de Coordinación para la 
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implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de abril de dos mil once. 

 

 

Expediente número 32/ 2013 

 

Información solicitada: 

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y 

actividades de tecnologías de la información realizadas en el marco del nuevo sistema de 

justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia:  

¿Existe en el Supremo Tribunal de Justicia  un sistema automatizado de gestión integral 

y transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e instituciones que 

participan? ¿Qué información se registra en este sistema automatizado de gestión? 

Detallar información sobre el sistema automatizado de gestión existente y en 

funcionamiento en el Supremo Tribunal de Justicia, como diseño conceptual, manuales 

técnicos y de usuarios, principalmente. 

¿Existe un sistema automatizado o módulos de indicadores y estadísticas para medir el 

funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia? 

Detallar información sobre el conjunto de indiciadores y la estadística que se genera, 

periodicidad de medición, funcionamiento del sistema automatizado, diseño conceptual, 

manuales técnicos y de usuarios, principalmente. 

¿Existen mecanismos de coordinación interinstitucional entre las instituciones del nuevo 

sistema de justicia penal para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones 

identificadas en el proceso de acuerdo a las metas y resultados esperados? ¿Qué 

instancias realizan estas funciones de coordinación interinstitucional y, en su caso, de 

seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar en qué consisten 

estos mecanismos de coordinación y cómo operan. 

¿Cuál es el diseño conceptual del(los) sistema(s) en funcionamiento para el nuevo sistema 

de justicia penal? ¿En qué plataforma informática está soportado este sistema 
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automatizado de gestión? Detallar el diseño conceptual del sistema informático y la 

plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema automatizado. 

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos 

que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como información sobre cada uno de 

los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, 

manuales técnicos y de usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la 

plataforma en que se encuentra sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional para identificar áreas de oportunidad y soluciones a 

situaciones identificadas [sic].” 

 

 Resolución de la solicitud: Información denegada. 

 

Tiempo de procesamiento: Un día. 

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo al que concurren los tres 

Poderes del Estado de Sinaloa, para establecer el Consejo de Coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de abril de dos mil once.  
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Expediente número 33/ 2013 

 

Información solicitada:  

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y 

actividades de equipamiento realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal 

por el Supremo Tribunal de Justicia: 

¿Existe en su  institución una proyección de necesidades de equipamiento (equipo de 

cómputo –software o hardware- y de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos 

para áreas periciales y de investigación) para la operación del nuevo sistema a de 

justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué costo 

aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar 

la óptima operación del Supremo Tribunal de Justicia en el nuevo sistema de justicia 

penal? Detalle una relación del equipamiento para implementar la reforma penal por 

institución, y especifique si es equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de 

oficina y demás equipamiento adquirido y los costos del mismo. 

 Detalle una relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la 

reforma penal del Supremo Tribunal de Justicia y especifique si es equipo de cómputo 

(software o hardware), mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del 

mismo. ¿Qué operadores o áreas de servicio se verán beneficiados con la adquisición de 

este equipamiento? 

¿Cuál es la fecha de adquisición de cada equipo informático (software o hardware), 

mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido para implementar el nuevo 

sistema de justicia penal? 

¿Tienen planes de mantenimiento y renovación del equipo disponible para el Supremo 

Tribunal de Justicia? 

Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos 

que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como especificaciones técnicas, costo 

detallando del equipo adquirido, costo detallado y especificaciones técnicas de las 

necesidades de equipamiento para implementar el nuevo sistema justicia penal. 
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Así como, de las fechas de adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), 

mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido, y de los planes de mantenimiento 

o renovación del equipamiento disponible del Supremo Tribunal de Justicia [sic].” 

  

Resolución de la solicitud: Información denegada. 

 

Tiempo de procesamiento: Un día. 

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo al que concurren los tres 

Poderes del Estado de Sinaloa, para establecer el Consejo de coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de abril de dos mil once.  

 

 

Expediente número 34/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Tabulador de sueldos 2013”. 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Nueve días. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 35/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Del año 1998 a la fecha deseo saber por año: 

El número de denuncias presentadas en contra de servidores públicos, el delito cometido 

y de esas denuncias cuántas terminaron en sentencia condenatoria y el tiempo 

transcurrido entre la denuncia y la sentencia. 

De igual forma deseo saber el cargo de los servidores sentenciados… [sic].” 

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como lo previsto por los artículos 1, fracción I, 2, 3 fracción I del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. 
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Expediente número 36/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Registro de asistencia del mes de abril y mayo de 2013 de Nohemi alvarez laguna 

supuesta trabajadora de esa dependencia como secretaria y amiga del oficial mayor del 

supremo tribunal de justicia. Decirme también cuanto gana al mes por no hacer nada e ir 

a checar entrada y salida nada más [sic].” 

 

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 37/ 2013 

 

Información solicitada:  

“darme registro de asistencia de octubre de 2012 a mayo 2013 de julian flores diaz falso 

trabajador del supremo tribunal de justicia y amigo y protegido del oficial mayor del 

supremo tribunal de justicia. ¿ cuanto gana mensual por no hacer nada únicamente 

molestar y solo checar entrada y salida [sic].” 

 

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 38/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Cuanto ha ganado Noemi Alvarez de enero 2012 a abril 2013, como empleada del oficial 

mayor? 

Cuanto gana el Hijo de esta persona desde la misma fecha, por supuestamente sacar 

copias registrar su entrada y salida solamente [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Se tuvo por no presentada la solicitud de información.  

 

Tiempo de procesamiento: Tres días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

Fundamento de la resolución:   

Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles aclarara su solicitud de 

información a efectos de señalar de manera clara y precisa los nombres completos de los 

servidores públicos de los que requería información, y una vez transcurrido el plazo antes 

señalado y previsto en el artículo 27 párrafo primero, fracción III y párrafo segundo de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 40 y 42 del Acuerdo General 

del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 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, sin que haya dado 

cumplimiento al requerimiento de referencia, se tuvo por no presentada la solicitud de 

información. 
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Expediente número 39/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Cuanto gana al mes el hijo de Noemi Alvarez Amiga y empleada personal del official 

mayor, Edgar Gutierrez Alvarez quien hace que trabaja en la copiadora de la oficialia 

mayor y beneficiado y protegido por el oficial mayor solo checa Entrada y salida antes 

de las tres pm [sic].” 

 

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 40/ 2013 

 

Información solicitada:  

“SUELDO QUE PERCIBEN LOS JUECES MENORES CATEGORIA “C” ACTUALMENTE, 

COMO SE INTEGRA Y LOS INCREMENTOS QUE HAN RECIBIDO DE 2002 A LA 

FECHA Y SI A LOS JUBILADOS (JUECES MENORES) SE LES CUBRE AGUINALDO” 

[sic]. 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Dos. 

 

 

Expediente número 41/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Solicito la siguiente información: 

1.- De las averiguaciones previas consignadas por las agencias del Ministerio Público por 

el delito de robo de vehículo ¿Cuántas órdenes de aprehensión fueron giradas en los 

últimos 4 años? 

2.-, De los detenidos por órdenes de aprehensión, ¿Cuántos llegaron a sentencia? 

3.- ¿Cuántas sentencia fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?. 

4.- Cuántos detenidos obtuvieron su libertad durante el proceso” [sic]. 

 

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 42/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los 

Conflictos Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Morelos? 

2. ¿Cuál es el órgano u órganos encargados de resolver los CLT? 

3. ¿Cuántos CILT existen en su Entidad? 
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4. ¿A partir de qué año se presenta el primer CILT? 

5. ¿Cuáles son los nombres de los municipios que se encuentran en CILT?. Para el caso de 

que la respuesta número tres sea afirmativa. 

6. En promedio, para el caso de existir, qué tiempo tarda en resolver un CILT. 

7. En caso de registrarse CILT, cuáles son las dos principales causas por las que se 

generan dichos conflictos [sic].” 

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

 

Expediente número 43/ 2013 

 

Información solicitada:  

“LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL NUMERO DE TOCA: 778/2012 , 783/2012 , 

784/2012 , 786/2012 , 793/2012 , 797/2012,, 819/2012 TODOS ELLOS ESTAN 

ASIGNADOS AL MAGISTRADO VI DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CULIACAN 

SINALOA.  

 

MAG. ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO Magistrada Sexta Propietaria. 
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Palacio de Justicia. Tercer Nivel. Lázaro Cárdenas 891 sur. Col. Centro Sinaloa. Culiacán, 

Sinaloa. C.P. 80129 

Tel. 01667-7141995. Ext. 3134 [sic].” 

   

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 44/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los 

Conflictos Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Sinaloa? 

2. ¿Cuál es el órgano u órganos encargados de resolver los CLT? 

3. ¿Cuántos CILT existen en su Entidad? 

4. ¿A partir de qué año se presenta el primer CILT? 

5. ¿Cuáles son los nombres de los municipios que se encuentran en CILT?. Para el caso de 

que la respuesta número tres sea afirmativa. 

6. En promedio, para el caso de existir, qué tiempo tarda en resolver un CILT. 

7. En caso de registrarse CILT, cuáles son las dos principales causas por las que se 

generan dichos conflictos [sic].”  

 

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 resolución que deniega la información:  

El pedimento realizado en la solicitud rebasa el 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; atento a que lo requerido consiste en dar respuesta a un 

cuestionario inserto en dicha petición, propio de un trabajo de investigación, que requería 

el análisis y eventual interpretación de legislación local y federal, lo cual no es materia del 

derecho de acceso a la información.  

 

 

Expediente número 45/ 2013 

 

Información solicitada:  

“LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL NUMERO DE TOCA: 00818/2012, 

00825/2012, 00828/2012, TODOS ELLOS ESTAN ASIGNADOS AL MAGISTRADO VI 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CULIACAN, SINALOA [sic].”  

 

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 46/ 2013 

 

Información solicitada:  

“LOS MOVIMIENTOS DE LOS NUMEROS DE TOCA; 00821/2012 ,, 00844/2012 , 

00003/213 ,, 0002572013 ,, 0003072013 ,, 00034/2013 ,, 00039/2013 ,, 00045/2013 ,, 

00047/2013 ,, 00060/2013 ,, 00064/2013 ,, 00067/2013 ,, 00068/2013, TODOS ELLOS 

ASIGNADOS AL MAGISTRADO VI CIVIL [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud:  

Uno. 

 

 

Expediente número 47/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos 

no identificados recibió su servicio médico forense y después remitió a fosas comunes en 

el periodo comprendido entre enero de 2011 y junio de 2013, desglosado por año.” 

 

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 información solicitada no es del ámbito del Poder Judicial del Estado, por lo que a 

manera de orientación para la presentación de la solicitud  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, 45 fracción VII de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa y 

53 de su Reglamento. 

 

 

Expediente número 48/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Solicitud de protección de datos personales relativos a los expedientes 04/2009 

640/2010, juzgados 1° y 2° Familiar [sic].”  

 

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 49/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Solicito el numero de ordenes de aprehension solicitadas por ministerios publicos 

durante los anios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012.  
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Asimismo, solicito el numero de ordenes de aprehension giradas (concedidas) por jueces 

penales durante los anios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 y 2012 [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Catorce días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales: Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud:  

Dos. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Expediente número 50/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Hola, solicito se me informe cuantas chupadas hay que dar para llegar al chiclocentro 

de las paletas tutsy pop. Gracias [sic].”  

 

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 por el peticionario no constituye materia del derecho de acceso a 

la información conforme lo establecido en los artículos 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de que no se formula 

ningún pedimento concreto. 

 

 

Expediente número 51/ 2013 

 

Información solicitada:  

“ALFONSO VALDÉS DE LA TORRE, solicito por demás atenta y de no existir 

inconveniente alguno se me informe lo siguiente:  

SOLICITO ME INFORME, ESTE H. TRIBUAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SINALOA, LO SIGUIENTE: 

 

1.-Solicito se me informe en qué etapa va el procedimiento o si ya concluyó dicho juicio, 

del EXPEDIENTE NÚMERO 00842/2012, que  se inició en el JUZGADO DE 

PRIMERO DE LO FAMILIARA a nombre de MARIA DEL REFUGIO ROMAN 

MORENO, EN MAZATLÁN SINALOA. 

Así mismo, solicito de me proporcione copias de la sentencia versión pública, si 

ya se emitió sentencia. 

 

2.-. Solicito se me informe en qué etapa va el procedimiento o si ya concluyó dicho juicio, 

del EXPEDIENTE NÚMERO 01212/2012, que se inició en el JUZGADO SEGUNDO 

DE LO FAMILIARA a nombre de LORENA ROMAN MORENO, EN MAZATLAN 

SINALOA.   

 

Así mismo, solicito de me proporcione copias de la sentencia versión pública, si 

ya se emitió sentencia. 

 

3.- Solicito se me informe en qué etapa va el procedimiento o si ya concluyó  dicho juicio, 

del EXPEDIENTE NÚMERO 00621/2013, que se inició en el JUZGADO SEGUNDO 
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DE LO FAMILIARA a nombre de LORENA ROMAN MORENO, EN MAZATLAN 

SINALOA. 

 

Así mismo, solicito de me proporcione copias de la sentencia versión pública, si 

ya se emitió sentencia. 

 

4.-Solicito  por demás atenta, se me informe si es la misma persona que interviene en los 

juicios de los expedientes 00842/2012, MARIA DEL REFUGIO ROMAN 

MORENO, 01212/2012 LORENA ROMAN MORENO y 00621/2013, LORENA 

ROMAN MORENO, (anexo copia simple de la credencial para votar a nombre 

de LORENA ROMAN MORENO, emitido por Instituto Federal Electoral). 

 

5.-Solicito se me informe, si LORENA ROMAN MORENO, ha estado presente en las 

audiencias que se siguen en los juzgados, anteriormente citados [sic].”  

 

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 52/ 2013 

 

Información solicitada:  

“¿Cuantas consignaciones se realizaron por el delito de violación? en los últimos 10 años. 

¿Cuantas consignaciones se realizaron por el delito de violación? en los últimos 10 años. 
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De dichas consignaciones ¿Cuántas sentencias fueron absolutorias y cuantas 

condenatorias? 

Por violación ¿cuantas mujeres resultaron embarazadas? [sic].”  

 

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 53/ 2013 

 

Información solicitada:  

“A través del presente solicito atentamente el numero de arraigos solicitados durante los 

anios 2000. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Asimismo, solicito el numero de arraigos ordenados/concedidos por los jueces en los 

anios 2000. 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Trece días. 

 

Prórroga por circunstancias excepcionales: Sí. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Treinta y cinco. 
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Expediente número 54/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Se proporcione por escrito la nómina completa de los funcionarios de mando superior 

del S. Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa:  

-Presidente del STJES 

-Magistrados del STJES 

-Magistrados de Sala de Circuito 

-Jueces de Primera Instancia 

-Juez Menores [sic].”  

 

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 55/ 2013 

 

Información solicitada:  

“SE SOLICITA COPIA DE LA DEMANDA Y SENTENCIA DEL JUICIO CIVIL 

EXPEDIENTE NUMERO 225/2006 TRAMITADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL  DE MAZATLAN, SINALOA.”  

 

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 56/ 2013 

 

Información solicitada:  

“SE SOLICITA COPIA DEL ESCRITO DE DEMANDA Y DE LA SENTENCIA DEL JUICIO 

CIVIL EXPEDIENTE 225/2006, QUE SE TRAMITÓ EN EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 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 57/ 2013 

 

Información solicitada:  

“¿cual es su sueldo mensual? [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Se tuvo por no presentada la solicitud de información. 
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Tiempo de procesamiento: Tres días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

Fundamento de la resolución:  

Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles aclarara su solicitud de 

información a efectos de señalar de manera clara y precisa el nombre completo del servidor 

público del que requería información, y una vez transcurrido el plazo antes señalado y 

previsto en el artículo 27 párrafo primero, fracción III y párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 40 y 42 del Acuerdo General del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 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, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento de 

referencia, se tuvo por no presentada la solicitud de información. 

 

 

Expediente número 58/ 2013 

 

Información solicitada:  

“SOLICITO SE ME PROPORCIONES EL LISTADO O RELACIÓN DE LAS 

MODALIDADES EXISTENTES EN QUE SE PUEDE ENTREGAR LA INOFRMACIÓN 

QUE REQUIEREN LOS PETICIONARIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO 

EL COSTO DE CADA UNA DE ELLAS.” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 
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Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 59/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Pido se me informe el número total de sentenciados y procesados por el delito de aborto 

en dicha entidad, de 5 años a la fecha. Incluyendo el dato de la sanción impuesta. Se me 

informe también la edad  y estado civil  de dichos procesados y sentenciados, 

diferenciando si se trata  sólo de mujeres o también de personas que las hubiesen 

auxiliado en la comisión de aborto” . 

 

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 60/ 2013  

 

Información solicitada:  

“SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA UNIDAD DE GÉNERO 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. SI EXISTE LA UNIDAD DE 

GÉNERO, SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE SU FECHA DE CREACIÓN, SUS 

FUNCIONES, DATOS DE CONTACTO DE SU TITULAR, EL NÚMERO DE PERSONAL A 

SU CARGO Y PRESUPUESTO ASIGNADO.” 
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Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Cuatro días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 61/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Sentencia versión pública emitida por la Primera Sala del  Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa el 11 de junio de 2008, en atención a la apelación promovida dentro 

de la causa penal 66/2006 del índice del Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

El Fuerte.” 

 

Resolución de la solicitud: Se tuvo por no presentada la solicitud de información. 

 

Tiempo de procesamiento: Tres días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

Fundamento de la resolución: 

Se requirió a la peticionaria para que dentro de tres días hábiles aclarara su solicitud de 

información a efectos de señalar de manera clara y precisa el número de toca del que 

requería información y una vez transcurrido el plazo antes señalado y previsto en el 

artículo 27 párrafo primero, fracción III y párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 40 y 42 del Acuerdo General del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia que establece el órgano, criterios y procedimientos 
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institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento de 

referencia, se tuvo por no presentada la solicitud de información. 

 

 

Expediente número 62/ 2013 

 

Información solicitada:  

“¿Cuántos casos ha conocido el Poder Judicial del Estado por municipio en materia de 

delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo? 

¿Cuántas personas han sido procesadas por este delito? 

Establecer: a) sexo, b) edad (menores de edad, personas entre los 18 y 29 años de edad y 

demás edades) y c) entidad de origen. 

De las personas que han sido procesadas por este delito: 

¿A cuántas se les ha dictado sentencia de culpabilidad? 

¿Cuántos de los procesados fueron detenidos en flagrancia y cuántos como resultado de 

un operativo o investigación? 

¿En qué municipio fueron detenidas las personas sentenciadas? 

¿Cuántos de las personas sentenciadas fueron detenidos en flagrancias y cuántos como 

resultado de un operativo o investigación? 

¿Cuántos de los detenidos llevaron su proceso en prisión preventiva y cuántos en 

libertad? 

¿Cuántos de los sentenciados llevaron su proceso en presión preventiva y cuántos en 

libertad? 

¿Cuántos de los sentenciados culpables fueron detenidos en flagrancias y cuántos como 

resultado de un operativo o investigación? 

¿Cuántas personas sentenciadas fueron detenidas con otros elementos probatorios 

además de la droga (balanzas, dinero, droga divida en envoltorios? 

¿Cuántas de las personas sentenciadas fueron detenidas de forma individual (1 persona) 

y cuántas en grupo (más de 3 personas)? 
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¿Qué tipo de sentencia se les ha impuesto? 

¿Cuántas esperan sentencia? 

¿Cuál es el tipo de sentencia promedio que se les ha impuesto a las personas culpables? 

Desagregar el promedio por menores de edad, mujeres y personas entre 18 y 29 años de 

edad. 

¿Cuál es el tiempo promedio que se tardan en dictar sentencia? 

¿Por qué tipo de sustancias o drogas y en qué cantidad, han sido procesadas? 

¿A qué tipo de tratamiento o programa de rehabilitación se les ha sometido a las 

personas procesadas? Especificar a qué institución o programa. 

¿Cuántas sentencias de culpabilidad han sido dictadas por la modalidad de 

narcomenudeo por posesión –simple o con fines de comercio-, comercio, suministro u 

otro (desglosar por cada una de ellas)? 

¿Cuántas de las personas sentenciadas culpables están en prisión y cuántas en caución? 

¿Cuántas de las personas sentenciadas culpables están en prisión y cuántas en caución? 

¿Se ha realizado o implementado algún programa  contra el narcomenudeo (tribunal 

especializado u otro)? 

Período de la información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013. 

Desglosar información por mes.” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Nueve días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 
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Expediente número 63/ 2013 

 

Información solicitada:  

“cantidad de asuntos llevado por los juzgados en materia penal, civil y mercantil en los 

municipios de mazatlan, culiacan y ahome [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

  

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 64/ 2013 

 

Información solicitada:  

“cual es la cantidad de asuntos que se llevaron a cabo en el año 212 en materia civil 

mercantil y penal en los municipios de culiacan mazatlan y ahome [sic].”  

 

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 65/ 2013 

 

Información solicitada:  

“¿cuántas sentencias dictadas entre el 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2013, 

independiente del delito, como parte de la pena aplicada se impuso una multa al 

sentenciado? ¿A cuánto ascendió el monto total impuesto diferenciando mes y año de la 

sentencia y cual fue el destino de dicho recurso? [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada parcial. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

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

La información solicitada en el pedimento número uno rebasa el 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; atento a que lo requerido consiste en dar 

respuesta a un cuestionamiento propio de un trabajo de investigación que requería el 

procesamiento específico de datos, toda vez que la obligación de las entidades públicas de 

proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés del solicitante.  

 

 

Expediente número 66/ 2013 

 

Información solicitada:  

“¿Cuáles son las funciones de los jueces menores y cuantos hay en Sinaloa?” 
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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: 

Uno. 

 

 

Expediente número 67/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Como se llama la muñequita que trabaja en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa?  y 

que horas sale a cortar naranjitas [sic].”  

 

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 constituye materia del derecho de acceso a la información 

pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de que no se formula 

ningún pedimento concreto.    
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Expediente número 68/ 2013 

 

Información solicitada: 

“Solicito el Organigrama del Supremo Tribunal de Justicia del Estado De Sinaloa [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 69/ 2013 

 

Información solicitada:  

“A cuanto asciende el sueldo integrado de un Visitador de juzgados? [sic].”  

 

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 70/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Cuanto gana la esposa de Joaquin? [sic].”  

 

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 constituye materia del derecho de acceso a la información 

pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

 

Expediente número 71/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Con relación al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 

distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, solicito se me informe:  

Cuantos expedientes se registraron en el año 2010. 

Cuantas sentencia definitivas se emitieron en el año 2010. 

Cuantos expedientes se registraron en el año 2011. 

Cuantas sentencias definitivas se emitieron en el año 2011. 

Cuantos expedientes se registraron en el año 2012. 

Cuantas sentencias definitivas se emitieron en el año 2012. 

Cuantos expedientes se registraron en este año 2013, hasta el mes de septiembre. 
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Cuantas sentencias definitivas se emitieron en este año 2013, hasta el mes de septiembre 

[sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 72/ 2013  

 

Información solicitada:  

“¿Cuáles fueron las capacitaciones que realizó el Supremo Tribunal de Justicia desde el 

año 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013. Indique nombre de los cursos, 

diplomados y/o seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para cubrir 

dichas capacitaciones. 

Indique qué tipo de asesoría externas, o despachos se contrataron por parte del Supremo 

Tribunal de Justicia, durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013, con 

sus respectivos contratistas y montos por cada una de los servicios profesionales 

prestados [sic].”  

 

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 73/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Cuántas de las averiguaciones previas o, en su caso, carpeta de investigación, abierta 

por los delito de secuestro, del periodo de enero a diciembre 2012 y hasta el 30 de 

septiembre de 2013, resultaron en sentencias condenatorias [sic].”  

 

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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, 59 fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 

Sinaloa y 64 de su Reglamento. 

 

 

Expediente número 74/ 2013 

 

Información solicitada:  

“De Enero del 2009 a Septiembre del 2013 informar sobre los casos en donde se dictó 

sentencia en todos los municipios de Sinaloa por los delitos de Robo Simple, Robo con 

Violencia, Robo a Casa Habitación, Robo de Vehículos, Homicidios Dolosos y Homicidios 

Culposos [sic].”  
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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:  

Uno. 

 

 

Expediente número 75/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1.¿Cuántos jueces de ejecución de sentencias se han creado en la entidad hasta el 

momento y dónde están ubicados? 

2.Si es el caso que éste se encuentre en funcionamiento, ¿cuál fue la fecha exacta de inicio 

funciones? 

3.Quiero que me informen si estos jueces de ejecución conocen del antiguo sistema o 

únicamente el nuevo sistema de justicia penal. 

4.Me proporcionen el (los) Acuerdo (s) General (es) que se emitió con el que se creó el 

Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales por pare del Consejo de la Judicatura. 

5.¿Cuentan con ministerio público y defensor público especializados en ejecución de 

sentencia?”. 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada parcial. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

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

La información solicitada en el pedimento número cinco, no es del ámbito del Poder 

Judicial del Estado, conforme lo dispuesto en los artículos 76 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 59 fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 

Estado de Sinaloa y 64 de su Reglamento. 

 

 

Expediente número 76/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Pido se me informe el total de personas procesadas y sentenciadas por el delito de 

aborto, del año 2008 a la fecha. Diferenciando si se trata de las mujeres que se 

practicaron el aborto, médicos o terceros participantes; de igual forma pido la sanción 

impuesta en cada caso sentenciado [sic].”  

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Diez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 77/ 2013 

 

Información solicitada: 

“1.- Solicito copias certificadas a mi costa de la Sentencia dictada por el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar en Mazatlán, Sinaloa dentro del Expediente 

40/04, que fue modificada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
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Estado de Sinaloa el 21 de junio del 2004 dentro del toca 142/2004. 2.- A partir de que 

fecha puedo recoger dicha documentación, quien el servidor publico indicado o 

departamento, dirección de correo electrónico y teléfono para establecer coordinación 

[sic].”  

 

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:  

Conforme lo previsto en los artículos 1 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa; y 1, 29 y 30 fracción II del  Acuerdo General que Establece el 

Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para Proporcionar a los Particulares el 

Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se comunicó que 

el manejo, disposición, diligencia o consulta de datos 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 regulan su respectivo proceso y reglamentan 

sus funciones.  

 

 

Expediente número 78/ 2013 

 

Información solicitada: 

“CUANTOS JUZGADOS TIENEN Y CUALES SON [sic].” 

 

Resolución de la solicitud: Información otorgada. 
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Tiempo de procesamiento: Díez días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud: 

Uno. 

 

 

Expediente número 79/ 2013 

 

Información solicitada:  

“1.-Fecha en que el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, dictó Sentencia dentro del Exp. 202/04. 2.- el Exp. 202/04 del Indice 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Mazatlán 

actualmente se encuentra en el Archivo General del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado de Sinaloa o el Archivo de dicho Juzgado? [sic].”  

 

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 80/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Lista de abogados registrados ante el Supremo Tribunal del estado desde el año que se 

tenga disponibilidad hasta la fecha, desagregado por año de registro, universidad y 

sexo”. 
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Resolución de la solicitud: Información otorgada parcial. 

 

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:  

La información requerida no se encuentra disponible para su entrega por el medio 

seleccionado a través del sistema electrónico, ni en modalidad diversa, toda vez que  la 

información en el estado en que se encuentra se refiere a datos personales que constituyen 

información confidencial que no pueden ser proporcionados de conformidad con los 

artículos 5 fracciones III, VII, VIII y XII; 8 segundo párrafo, 19, 22 Bis fracción XVIII y 22 

Bis A fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 3 

fracciones VI y VIII; 15,25, 27 inciso q); 28 fracción II; 51, 56 fracción I; y 58 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 81/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Estadísticas 2013 del centro de justicia alternativa penal por materia, asuntos iniciados, 

resueltos y en trámite” 

 

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 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  se sugirió tener en 

consideración lo previsto en las reformas a los artículos transitorios PRIMERO y 

SEGUNDO del Decreto Número 971 del H. Congreso del Estado, publicado en el periódico 

oficial “El Estado   de   Sinaloa”  de  fecha 29 de noviembre de 2013. 

 

 

Expediente número 82/ 2013 

 

Información solicitada:  

“Cuantos juicios civiles han admitido a trámite de proceso legal los juzgados del ramo 

civil de primera instancia del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa, cuyo escrito inicial de 

demanda haya sido promovidos por ciudadanos en lo particular y que su acción civil este 

fundada en el texto del artículo 2799 del Código Civil de Sinaloa, buscando el actor que se 

declare la prescripción de la hipoteca, en el periodo del tiempo comprendido de enero de 

2003 a noviembre 2013. También quiero saber en ese mismo periodo del tiempo de las 

demandas admitidas buscando la prescripción de la hipoteca cuál es su estado procesal 

esto es, cuantos expedientes judiciales siguen en etapa litigiosa  de primera instancia, 

cuantos se ha emitido sentencia de primera instancia, cuantos se emitido sentencia de 

primera instancia en favor del actor, en cuantas a favor del demandado, cuantas de las 

sentencia emitidas en primera instancia han sido revocadas por las salas competentes 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cuantas ha sido confirmadas por el mismo 

tribunal de alzada por el ya multireferido tema legal de la prescripción de la hipoteca y 

que hayan sido las sentencias en el juicio de apelación provenientes del distrito judicial de 

Culiacán, Sinaloa [sic].” 
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Resolución de la solicitud: Información otorgada. 

 

Tiempo de procesamiento: Cinco días. 

 

Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud:  

Dos. 
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