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PRESENTACIÓN
 

 

En la agenda de los poderes judiciales del país, las acciones 

para cumplir con las grandes reformas constitucionales que 

han sido efectuadas en los últimos cinco años, ocupan un 

lugar preeminente. Por un lado, se hace preciso avanzar en 

la implementación del nuevo proceso penal acusatorio, 

intensificando la capacitación de los servidores judiciales 

que tendrán a cargo esta nueva forma de realizar los juicios, 

y diseñando los cambios organizacionales que respondan a 

esta necesidad.  

 

En nuestro caso, la aprobación por el H. Congreso del 

Estado del nuevo Código de Procedimientos Penales, en 

cuyo régimen transitorio se dispuso su vigencia gradual y 

progresiva, iniciando en diciembre del año en curso en los 

distritos judiciales de Angostura, Mocorito y Salvador 

Alvarado, hasta completar la totalidad del territorio del 

Estado, nos introduce a una fase crucial y definitiva.  

 

Por otra parte, de no menos prioridad resulta desplegar 

mayores acciones encaminadas a asimilar, para hacerla un 

instrumento vivo y actuante en la impartición de justicia,  la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos de 

junio de 2011. Hay un gran compromiso nacional y los 

jueces estamos obligados a ser factores y agentes impulsores 

de este cambio. 

 

A ello se aúna que, de conformidad con reformas realizadas 

al Código de Comercio, a partir del 1 de julio del presente 

año deberán substanciarse en juicio oral aquellos asuntos 

mercantiles que no tengan prevista una tramitación 
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especial, cuya cuantía por concepto de suerte principal sea 

menor a la cantidad de quinientos veinte mil novecientos  

pesos, lo que involucra a un buen número de los casos que 

en esta competencia  ingresan a los juzgados de primera 

instancia del Estado.  

 

El nuevo modelo de impartición de justicia, sustentado en la 

oralidad y en los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación, hace más 

patente que nunca la necesidad de construir una judicatura 

más abierta y transparente, con capacidad para procesar 

con prontitud y pertinencia jurídica los conflictos que son 

de su conocimiento. Esta tarea nos atañe a todos a quienes 

servimos en ella.  

 

El presente plan contempla acciones que, bajo la 

coordinación de la Presidencia, se dirigen a cumplir con 

estas responsabilidades esenciales, así como a continuar con 

la modernización de procesos jurídicos y administrativos de 

las dependencias y órganos auxiliares del Poder Judicial, 

con la finalidad de dotarlos de mayor eficacia y lograr que 

sean un elemento que incida favorablemente en el servicio 

de impartición de justicia al que tienen derecho los 

ciudadanos. 

 

Mag. Enrique Inzunza Cázarez 

Presidente 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  DEL 

PODER JUDICIAL 

 

Juzgados de primera instancia especializados en 

materia mercantil. 

 

El estudio del Banco Mundial, Doing Business en México 

2012 coloca a nuestro estado en el cuarto lugar nacional 

en eficacia para el cumplimiento de contratos. 

Comparado con países, Sinaloa, donde las disputas 

comerciales se resuelven en menos de 10 meses, resulta 

más rápido que Estados Unidos o Francia. Se trata, sin 

duda, de una posición muy favorable; sin embargo, puede 

mejorarse  y esa debe ser nuestra meta.   

 

El propio estudio sugiere líneas de actuación que se 

considera conveniente atender para consolidar la 

contribución del sistema de impartición de justicia en la 

generación de condiciones que incrementen la 

competitividad de Sinaloa, así como en el desarrollo 

económico.  

 

En ese sentido, la especialización en materia mercantil de 

los órganos jurisdiccionales que actualmente poseen, in 

genere, competencia civil en sentido amplio, traerá 

aparejada mayor eficiencia en la tramitación de unos y 

otros procesos, como resultado de la adaptación 
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específica en el ámbito jurisdiccional y de gestión para 

cada materia en particular.  

 

Asimismo, la especialización permite que la práctica 

contribuya a aumentar el conocimiento de temas 

mercantiles, mejorando de este modo la calidad de las 

sentencias   .1  

 

Según datos recogidos en el estudio mencionado, en 

nuestro país 9 entidades federativas cuentan ya con dicha 

especialización: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, 

Jalisco, Nayarit, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

 

En ese  contexto, toda vez que la competencia de los 

juzgados de primera instancia se encuentra regulada en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, en el primer semestre de 

2013 se formulará y presentará a la consideración del H. 

Congreso del Estado, iniciativa de reforma a dicho 

ordenamiento para establecer la especialización de los 

actuales juzgados de primera instancia del ramo civil —en 

sentido amplio—, en juzgados de primera instancia del 

ramo civil —en sentido estricto— y juzgados de primera 

instancia del ramo mercantil. 

 

Ello cobra mayor pertinencia, a raíz de las reformas al 

Código de Comercio que introducen la oralidad en 

                                                           
1 Cfr. Doing Business en México 2012, p. 39. 
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materia mercantil, las cuales serán aplicables en el 

ámbito estatal a partir del mes de julio de 2013. 

 

Juzgados de primera instancia especializados en 

atención de violencia de género y delitos 

cometidos en contra de personas en situación de 

vulnerabilidad.   

 

La atención institucional a la violencia de género y a la 

que se comete en contra de personas en situación de 

vulnerabilidad requiere de respuestas institucionales 

transversales idóneas a la complejidad y sensibilidad del 

tema. 

 

Nuestra legislación sustantiva tipifica delitos relativos a  

conductas que lesionan o ponen en peligro bienes 

jurídicos fundamentales de mujeres y menores de edad, 

muchos de ellos connotados con una cualificación 

especial por razón del pasivo que la sufre. Asimismo, la 

legislación procesal  establece distintas medidas de 

protección para precaver en casos de esta naturaleza la 

continuación de la afectación a dichos bienes 

fundamentales y para su salvaguarda cautelar. 

 

Los procesos penales que se siguen por este tipo de 

ilícitos constituyen una parte significativa de los casos 

que ingresan al sistema de justicia.  Baste señalar que en 

2012 se iniciaron ante los juzgados de primera instancia 
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del ramo penal del Estado 640 juicios por el delito de 

violencia familiar, lo que constituye el 8.15% del total; 

188 juicios por el delito de incumplimiento de las 

obligaciones de asistencia familiar, que significa el 2.39% 

del total; 83, por violación, que constituye el 1.06%; 47, 

por abuso sexual; 25 por estupro, a los que se agregan 

otros seguidos por delitos de esa propia contextura. 

 

En ese orden de cosas, resulta conveniente establecer una 

especialización dentro de los juzgados de primera 

instancia del ramo penal existentes, para que un número 

de ellos conozcan en exclusiva de los delitos relacionados 

con violencia de género y los cometidos en contra de 

personas en situación de vulnerabilidad.   

 

Ello permitirá contar con personal especializado para 

dichos órganos, que deberá ser capacitado en los saberes 

y en el manejo de habilidades que exige el tratamiento de 

estos temas. Además se expedirán protocolos de 

actuación que recojan los estándares internacionales de 

respeto a los derechos de las víctimas.  

 

Igualmente se atribuirá a estos órganos judiciales la 

expedición de órdenes de protección y otras medidas 

cautelares hoy competencia de jueces del orden familiar. 
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Toda vez que —como ya se anotó con precedencia— la 

competencia de los juzgados de primera instancia se 

encuentra regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

en el primer semestre de 2013 se formulará y presentará 

a la consideración del H. Congreso del Estado, iniciativa 

de reforma a dicho ordenamiento para establecer la 

especialización de mérito.  

 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

Para dar celeridad, prontitud y seguridad al trámite de 

asuntos jurisdiccionales como administrativos de la 

concernencia del Supremo Tribunal de Justicia, se 

observa la necesidad de crear una Oficialía de Partes 

especializada para la recepción y turno de escritos y 

promociones. Esta tarea hoy se efectúa por la Secretaría 

de Acuerdos del Supremo Tribunal, en lo que emplea 

gran parte de sus recursos con menoscabo de sus 

funciones sustantivas como órgano auxiliar y ejecutivo 

del Pleno y la Presidencia. 

 

Dentro de los documentos que serán presentados ante 

esta Oficialía de Partes se encuentran:  

- Apelaciones que conocen las salas penal, civil y 

familiar del Supremo Tribunal de Justicia. 
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- Las incompetencias que resuelve el Pleno. 

- Quejas administrativas en contra de servidores 

judiciales. 

- Exhortos y requisitorias. 

 

Por lo que respecta a la documentación proveniente de 

tribunales federales con motivo de amparos, cuantías en 

efectivo o en cualquier título, será recibida por el área 

correspondiente de cada una de las Salas del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

La principal responsabilidad de esta Oficialía recaerá 

sobre la recepción, registro y turno de la documentación 

recibida, a más tardar al día hábil siguiente al de su 

presentación, al área a la que le corresponda su trámite, 

debiendo además, bajo la estricta responsabilidad del 

Oficial de Partes, proveer el turno inmediato de aquella 

documentación que estime tenga un carácter prioritario 

para su atención, considerando el contenido y alcance de 

la misma. 

 

 
 

 



IMPLEMENTACIÓN DE LA
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IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA 

ORAL 

 

Proceso penal acusatorio. 

 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación decreto por el que se reformaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y 

justicia penal, obligando en este último campo a un 

cambio paradigmático en el ámbito de la administración 

de justicia, pues contempla la transición de un sistema 

basado en el expediente escrito, o mixto-inquisitivo, a 

uno basado en una metodología de audiencias orales, que 

impone la transformación radical de los procesos de 

trabajo y de la propia infraestructura de los órganos 

jurisdiccionales del área penal.  

 

Con base en dicha reforma constitucional, en sesión 

ordinaria del día 15 de enero de 2013, la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó 

por unanimidad el nuevo Código de Procedimientos 

Penales para el Estado, que reglamenta el sistema 

procesal establecido en la Constitución General, el cual 

fue publicado el 25 de enero de 2013 en el número 011, 

Tomo CIV, 3a Época, del Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa, bajo el número de decreto 738. 
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En el artículo transitorio Primero del nuevo código 

procesal, el legislador dispuso como criterio de 

implementación el de gradualidad territorial, siendo la 

región integrada por los distritos judiciales de Salvador 

Alvarado, Angostura y Mocorito, la primera en aplicarse 

el nuevo sistema de procesamiento penal, a partir del día 

uno de diciembre de 2013, por lo que antes de esa fecha 

ya deben estar satisfechos los requerimientos normativos, 

materiales y de personal necesarios para la puesta en 

operación del proceso penal acusatorio, por lo que se ha 

considerado establecer una ruta crítica para cada rubro 

que permita apreciar los avances y detectar los retrocesos 

o estancamientos en el proceso de implementación de 

esta primera etapa. Para ese efecto, juntamente con las 

acciones de capacitación que se precisan en el apartado 

de Escuela Judicial, es necesario realizar adecuaciones al 

marco normativo interno. 

 

Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

La dinámica de trabajo de los juzgados de control y juicio 

oral es diferente a la de los otros órganos jurisdiccionales, 

de ahí que sea necesario establecer la figura y funciones 

de un enlace del Supremo Tribunal con los juzgados de 

garantía y juicio oral o bien atribuir dicha función a 

alguna de las áreas ya previstas. Se requiere también 

adecuar las atribuciones de la Secretaría de Acuerdos y 

Visitaduría Judicial en relación a dichos órganos.  
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Asimismo, es necesario definir el protocolo para la 

celebración de audiencias orales.  

 

Reglamento del Programa de Estímulos para Incentivar 

la Carrera Judicial mediante la Productividad y la 

Excelencia en el Desempeño de los Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

Los indicadores de desempeño del personal de un 

juzgado de garantía y juicio oral no son asimilables a los 

de los otros órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. 

 

Manual de organización de los juzgados de control y 

juicio oral. 

 

En un sistema procesal basado en una metodología de 

audiencias orales, el tema de la gestión administrativa es 

fundamental, pues a diferencia de los sistemas 

predominantemente escritos, la labor de quien juzga se 

centra precisamente en ello y no en el manejo 

administrativo de la oficina; por esa razón, es necesario 

elaborar un documento que establezca las diversas áreas 

administrativas de los juzgados de control y juicio oral, 

los puestos de cada una de ellas, detalle su 

funcionamiento y determine los requisitos y 

competencias que deben cubrirse para acceder a cada 

cargo.  
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Justicia oral en materia mercantil 

 

En fecha 9 de enero de 2012, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de juicios orales mercantiles. 

 

De conformidad con el citado documento, a partir del 1 de 

julio del presente año deberán substanciarse bajo el 

sistema de audiencias públicas y orales aquellos asuntos 

mercantiles que no tengan prevista una tramitación 

especial, cuya cuantía de la suerte principal sea inferior a 

la cantidad de $520,900.00 (Quinientos veinte mil 

novecientos pesos 00/100 M.N.), lo que involucra a un 

buen número de los casos que en esta competencia 

ingresan a los juzgados de primera instancia del Estado. 

 

Para su adecuada implementación, es preciso la creación 

y/o adecuación de salas para prácticas de audiencias en 

los juzgados de primera instancia con competencia en la 

materia, así como instalar la infraestructura tecnológica 

necesaria para cumplir con lo mandado por el artículo 

1390 Bis 26 del Código de Comercio, el cual establece 

que: “Para producir fe, las audiencias se registrarán por 

medios electrónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del 

juez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la 

información, la conservación y reproducción de su 

contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo 

a la ley, tuvieren derecho a ella”. 
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ESCUELA JUDICIAL 

 

Como institución del Supremo Tribunal de Justicia 

encargado de la formación, capacitación y actualización 

del personal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

durante el año 2013 el Instituto de Capacitación Judicial 

cumplirá un programa de trabajo para atender esos tres 

aspectos que inciden en el desempeño de quienes laboran 

en la judicatura. 

 

Cada una de las actividades contempladas tiene su base 

en criterios de necesidad derivados del propio 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, de 

reformas al ordenamiento jurídico en materias del 

conocimiento de los tribunales estatales y de la asunción 

de mejores prácticas en el quehacer jurisdiccional y 

administrativo del personal del Poder Judicial. 

 

Cada acción propuesta se encuadra en un eje de trabajo 

que atiende una necesidad concreta:  

- Capacitación jurídica 

- Capacitación técnica  

- Capacitación en desarrollo organizacional 

 

La base para las actividades planteadas en este programa 

de trabajo tiene origen en las reuniones que durante 2012 

se celebraron entre las personas titulares de las 
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magistraturas y las adscritas a los órganos 

jurisdiccionales de primera instancia. Durante esos 

coloquios, además de tratar asuntos concretos que 

previamente se habían estructurado a modo de guía de 

trabajo, se conocieron los pareceres de jueces y juezas 

respecto de sus necesidades de capacitación y las del 

personal que labora en los juzgados. 

 

Por otra parte, este año se reitera el eje cultural, el cual se 

pretende constituir en un elemento integrador de los 

saberes técnico-jurídicos con las diversas manifestaciones 

de la cultura y el entorno en el cual se realiza la función 

jurisdiccional. 

 

1. Eje de capacitación jurídica 

 

1.1. Taller de análisis de casos desde la perspectiva de 

los Derechos Humanos y práctica de un método 

para ejercer el control difuso de 

convencionalidad. 

 

Justificación: La reforma constitucional publicada 

el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la 

Federación, la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos emitida al 

resolver el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. 

Estados Unidos Mexicanos así como la 

interpretación que de la misma hizo la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación en la consulta a 

trámite en el expediente varios 912/2010, han 

modificado de forma radical la manera de ejercer 

la función jurisdiccional, al colocar los derechos 

humanos de las personas como marco 

interpretativo preferente ante otras maneras de 

aplicar la norma y permitir que los jueces de los 

estados puedan ejercer control de la 

constitucionalidad y convencionalidad de la 

legislación secundaria. 

 

Objetivos: Dar seguimiento a las actividades de 

capacitación sobre el tema realizadas en 2012. 

Que las personas titulares de los órganos 

jurisdiccionales conozcan los antecedentes de ese 

nuevo marco interpretativo así como el método 

indicado para ejercer el control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad al resolver 

los asuntos sometidos a su conocimiento. 

 

Destinatarios: Titulares de órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial. 

 

1.2. Curso Derechos humanos y control difuso de 

convencionalidad y constitucionalidad 

(presencial y virtual). 

 

Justificación: La reforma constitucional en 

materia de derechos humanos y las consecuencias 

que antes se enunciaron no sólo son privativas de 

quienes ejercen la función jurisdiccional, es el 
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punto de partida para un cambio cultural y de 

actitudes de los servidores públicos, el cual 

empieza con la difusión y enseñanza de los 

conceptos principales sobre derechos humanos y 

control judicial del poder.  

 

Objetivos: Difundir y enseñar los antecedentes de 

la reforma constitucional sobre derechos humanos 

conceptos principales así como los principales 

conceptos relacionados con los mismos y con el 

control de constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Destinatarios: Personal del Poder Judicial con 

título de licenciado en Derecho.  

 

1.3. Curso Perspectiva de género y administración de 

justicia. 

 

Justificación: Considerando el compromiso que 

representa el Pacto para Introducir la Perspectiva 

de Género en los Órganos de Impartición de 

Justicia en México (PIPGOIJM) y en seguimiento 

de las actividades que sobre la materia se han 

impartido, con el apoyo de quienes se integraron al 

curso para formadores llevado a cabo en 2012, ese 

cuerpo de docentes propio está en posibilidad de 

hacer llegar a las personas titulares de los órganos 

jurisdiccionales y personal de apoyo, las 

consideraciones que justifican la introducción de 

la perspectiva de género en el ejercicio 
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jurisdiccional, como elemento garante del 

principio de igualdad. 

 

Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales 

de la perspectiva de género y las consecuencias de 

su inobservancia en la administración de justicia. 

 

Presentar una metodología para su incorporación 

a la labor jurisdiccional. 

 

Destinatarios: Titulares de órganos 

jurisdiccionales y secretarías del Poder Judicial. 

  

1.4. Seminario sobre argumentación aplicada y 

simplificación de sentencias judiciales. 

 

Justificación: La argumentación es una materia 

que no puede disociarse del trabajo jurisdiccional, 

pues las herramientas que proporciona son básicas 

para elaboración de resoluciones motivadas y 

fundadas, las que además, como parte de la 

legitimación de quien juzga, deben ser claras y 

asequibles al justiciable. 

 

Objetivo: Que se conozcan las principales teorías 

de la argumentación y su relación con la labor 

jurisdiccional. 

Determinar un método para la elaboración de 

resoluciones más claras y sencillas, sin dejar de 

lado su calidad técnica. 

 



PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

18  

 

 

Destinatarios: Titulares de los órganos 

jurisdiccionales de las zonas norte y sur (seminario 

impartido en la zona centro en 2012). 

 

1.5. Curso de habilitación para jueces de control y 

juicio oral del proceso penal acusatorio. 

 

Justificación: La reforma constitucional publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio 

de 2008 fue la base para las actividades de 

capacitación que desde ese año se han realizado en 

el Poder Judicial, sin embargo, ante la inminente 

entrada en vigor del nuevo Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa del día 25 de enero de 2013, es 

indispensable habilitarles en la aplicación de esa 

legislación a las personas que fungirán como los 

titulares de los nuevos juzgados de control y de 

juicio oral previstos en la misma, a través de un 

curso enfocado al desarrollo de las habilidades 

propias de esas funciones. 

 

Objetivos: Que las personas que aspiran a fungir 

como jueces de control y de juicio oral conozcan la 

legislación de la materia y desarrollen las 

habilidades necesarias para dirigir las audiencias y 

resolver las cuestiones planteadas durante el 

desarrollo del proceso penal. 

 

Evaluar el desempeño de los participantes. 
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Identificar a quienes demuestren mayor dominio y 

aprovechamiento de los contenidos del curso.  

 

Destinatarios: Aspirantes a los cargos de juez de 

control y de juicio oral. 

 

1.6. Magíster Derecho al proceso debido y proceso 

penal acusatorio. 

 

Justificación: La inminente entrada en vigor del 

sistema de procesamiento penal acusatorio 

previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el nuevo Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

requieren de operadores especializados en la 

materia, con una preparación por encima de la 

capacitación general, más enfocada a la enseñanza 

de los principios rectores del sistema y las 

consecuencias que derivan de éstos. 

 

Objetivos: Que las personas participantes 

conozcan a fondo los principios del sistema 

procesal penal acusatorio, lo correlacionen con los 

tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte, adviertan las consecuencias de 

cada uno de ellos y comprendan la lógica del 

sistema. 

 

Destinatarios: Magistrados y magistradas con 

competencia en la materia, personas seleccionadas 
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para fungir como jueces de control y juicio oral y 

personal de áreas sustantivas. 

 

1.7. Curso introductorio al sistema acusatorio. 

 

Justificación: La implementación de un nuevo 

sistema de procesamiento penal, de corte 

acusatorio y basado en una metodología de 

audiencias orales y públicas, conlleva un cambio 

cultural al que sólo se puede acceder conociendo 

los antecedentes y principios que sustentan al 

sistema así como los aspectos más relevantes de la 

legislación de la materia. 

 

Objetivos: Que se conozcan los antecedentes del 

sistema acusatorio. 

 

Diferenciar las características de un modelo 

inquisitorio de uno de corte acusatorio. 

 

Que se comprendan los principios del sistema y su 

impacto en el diseño del proceso penal. 

 

Conocer los aspectos más relevantes del nuevo 

Código de Procedimientos Penales para Sinaloa. 

Destinatarios: Personal del Poder Judicial en 

general. 

 

1.8. Curso sobre justicia alternativa y procesos 

restaurativos. 
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Justificación: La reforma constitucional publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio 

de 2008 no incorporó solamente al ordenamiento 

jurídico mexicano la transición de un modelo 

procesal penal inquisitivo a uno de corte 

acusatorio, incluyó también la posibilidad, en 

todas las materias, de optar por salidas alternas al 

juzgamiento como lo son la mediación, la 

conciliación, los círculos restaurativos, etc. 

Aspecto que también implica un cambio cultural 

por lo que hace a la manera de resolver los 

conflictos, pues presupone que el juicio no es la 

única vía para solucionarlos. 

 

Objetivo: Que se conozcan los conceptos 

principales de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias y de los procesos 

restaurativos. 

 

Que se adviertan los beneficios del uso de este tipo 

de mecanismos. 

 

 Destinatarios: Personal del Poder Judicial en 

general. 

 

1.9. Clínica de Mediación. 

 

Justificación: Durante 2012 se impartió un 

diplomado cuyo objetivo principal fue formar 

expertos en justicia alternativa y procesos 

restaurativos. Uno de sus resultados más 
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importantes es que al día de hoy el Poder Judicial 

cuenta con una sólida base de colaboradores que 

pueden operar en esa área; sin embargo, aun 

cuando en esa actividad se trataron y practicaron 

los diversos procesos restaurativos, es necesario 

señalar que la mediación es una de los 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias más usuales, susceptible de 

aplicación en prácticamente todas las materias de 

las que se conocen en la judicatura local, de ahí la 

necesidad de especializar en ese campo a quienes 

ya demostraron poseer las aptitudes y 

conocimientos para desenvolverse en ese medio. 

 

Objetivo: Especializar a las personas expertas en 

procesos restaurativas en el campo de la 

mediación. 

 

Destinatarios: Personas que concluyeron 

satisfactoriamente el Diplomado en justicia 

alternativa y procesos restaurativos.  

 

1.10. Seminario sobre justicia para adolescentes 

y sistema acusatorio. 

 

Justificación: El sistema de justicia para 

adolescentes vigente en Sinaloa funciona bajo una 

metodología de audiencias públicas y orales desde 

su implementación en 2007, sin embargo, la 

supletoriedad del Código de Procedimientos 

Penales respecto de la ley de la materia ha 
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impedido incorporar en su totalidad las prácticas 

propias de un sistema acusatorio como el previsto 

en la legislación procesal penal publicada el 25 de 

enero de 2013; de ahí la importancia de dar a 

conocer entre las principales operadoras en el 

ámbito jurisdiccional cuál es la práctica efectiva de 

ese esquema en tratándose de la justicia para 

adolescentes. 

 

Objetivo: Dar a conocer el estado actual de la 

cuestión en materia de justicia para adolescentes y 

sistema acusatorio. 

 

Destinatarios: Titulares de los juzgados 

especializados en justicia para adolescentes y 

personal de apoyo. 

 

1.11. Taller de audiencias orales en materia 

mercantil. 

 

Justificación: La reforma al Código de Comercio 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 27 de enero de 2011 establece la obligación de 

tramitar los asuntos mercantiles de una cuantía 

determinada, que no tengan tramitación especial, 

a través de un juicio oral. Esta modalidad requiere 

el conocimiento y dominio de ciertas habilidades y 

estratégicos que no se observan en los sistemas 

escritos. 
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Objetivos: Que se conozca cómo se actúa en una 

audiencia oral. 

 

Que se conozcan las principales incidencias que 

pueden presentarse en una audiencia oral y se 

determinen las medidas pertinentes para 

atenderlas. 

 

Destinatarios: Titulares de los juzgados de 

primera instancia con competencia en materia 

civil-mercantil. 

 

1.12. Taller de buenas prácticas en materia de 

notificaciones civiles y familiares. 

 

Justificación: La notificación es el medio de 

comunicación del órgano jurisdiccional con la 

partes, su importancia es tal que de ser realizada 

sin los requisitos establecidos en la legislación, en 

algunos supuestos puede acarrear la reposición del 

proceso. Asimismo, a través de las notificaciones 

es cómo la mayor parte de la ciudadanía tienen 

contacto por primera vez con la judicatura, por lo 

que las formas y trato brindados por la persona 

que notifica incide directamente en la percepción 

que se tiene sobre el Poder Judicial. 

 

Objetivos: Analizar los requisitos derivados de la 

legislación y la jurisprudencia en materia de 

notificaciones. 
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Establecer normas de trato a las personas que 

serán notificadas. 

 

Determinar una metodología uniforme en el 

llenado de las actas de notificación. 

 

Destinatarios: Personal de actuaría de los 

juzgados con competencia en las materias civil y 

familiar y de las coordinaciones de actuarios. 

 

1.13. Taller de buenas prácticas en materia de 

notificaciones penales. 

 

Justificación: La señalada en el punto anterior. 

 

Objetivos: Los señalados en el punto anterior. 

 

Destinatarios: Personal de actuaría de los 

juzgados con competencia en la materia penal. 

 

1.14. Curso La autoridad responsable en el juicio 

de amparo. 

 

Justificación: Una de las preocupaciones 

reiteradas durante los encuentros entre titulares 

de magistraturas y juzgados verificados en 2012, 

fue la falta de conocimiento por parte del personal 

de apoyo respecto de las responsabilidades que el 

órgano jurisdiccional tiene cuando es señalado 

como autoridad responsable en un juicio de 

amparo. 
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Objetivos: Que se conozcan los conceptos básicos 

del juicio de amparo. 

 

Que se conozcan cuáles son las obligaciones de los 

diversos servidores judiciales que pueden ser 

señalados como autoridad responsable. 

 

Destinatarios: Titulares de los juzgados de 

primera instancia, de las secretarías de acuerdos y 

de los archivos de los órganos jurisdiccionales. 

 

1.15. Curso Temas selectos del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa. 

 

Justificación: La publicación de una nueva ley 

debe estar precedida de la mayor difusión posible, 

con énfasis en los aspectos más relevantes o que 

requieren un análisis que va más allá de la 

interpretación gramatical. El 16 de febrero de 2013 

se publicó el Código Familiar, mismo que debe 

socializarse entre el personal del Poder Judicial 

que conoce de esa materia, a fin de complementar 

la actividad programada para los titulares de los 

juzgados con competencia en el área familiar. 

 

Objetivos: Que se conozcan los aspectos más 

relevantes del Código Familiar. 

 

Analizar los temas novedosos que establecen el 

Código y sus posibilidades de interpretación. 
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Destinatarios: Titulares de las secretarías de los 

órganos jurisdiccionales con competencia en 

materia familiar del Poder Judicial. 

    

1.16. Coloquio de actualización jurídica y 

jurisprudencial entre magistrados y jueces de la 

materia civil. 

 

Justificación: El formato de coloquio, de diálogo 

entre expertos, realizado en 2012 fue acogido con 

beneplácito por los operadores del sistema de 

administración de justicia, pues permitió tratar 

diversos temas de una manera ágil y directa, con 

respuesta inmediata a las dudas e inquietudes de 

los participantes, de ahí que se considere necesaria 

establecer de manera permanente este diálogo 

entre jueces y magistrados pues, amén de lo 

anterior, es una oportunidad para conocer las 

necesidades de capacitación de aquéllos. 

 

Objetivos: Conocer y resolver las dudas 

interpretativas de las personas titulares de los 

órganos jurisdiccionales con competencia en 

materia civil respecto de las principales novedades 

legislativas, tesis de jurisprudencia y criterios de la 

segunda instancia en materia civil.  

 

Destinatarios: Titulares de los juzgados de 

primera instancia con competencia en materia 

civil-mercantil. 



PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

28  

 

 

1.17. Coloquio de actualización jurídica y 

jurisprudencial entre magistrados y jueces de la 

materia familiar: Análisis del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa. 

 

Justificación: La señalada en el punto anterior. 

 

Objetivos: Este año el objetivo en la materia 

familiar será el análisis de las figuras e 

instituciones más relevantes del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa, publicado el 16 de 

febrero de 2013. 

 

Destinatarios: Titulares de los juzgados de 

primera instancia con competencia en materia 

familiar. 

 

1.18. Coloquio de actualización jurídica y 

jurisprudencial entre magistrados y jueces de la 

materia penal. 

 

Justificación: La señalada en el punto anterior. 

 

Objetivos: Conocer y resolver las dudas 

interpretativas de las personas titulares de los 

órganos jurisdiccionales con competencia en 

materia civil respecto de las principales novedades 

legislativas, tesis de jurisprudencia y criterios de la 

segunda instancia en materia penal.  
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Destinatarios: Titulares de los juzgados de 

primera instancia con competencia en materia 

penal. 

 

 

2. Eje de capacitación técnica. 

 

En este apartado se enmarcan aquellas actividades de 

capacitación que sin tratar sobre contenidos jurídicos, 

son indispensables para el correcto funcionamiento de las 

áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder 

Judicial. Su justificación se ha venido señalando en los 

diversos programas de trabajo y la misma no ha variado; 

de hecho, se plantea que estas actividades tengan carácter 

permanente, salvo las coyunturales, y pueden ser 

impartidas a todas aquellas personas que laboran en la 

judicatura estatal y que se considere deban integrarse a 

las mismas, con independencia de su adscripción. 

 

2.1. Curso Ortografía y redacción básicas. 

 

2.2. Curso de hoja de cálculo Excel. 

 

2.3. Curso Microsoft Word 2007/2010. 

 

2.4. Curso-taller Implementación del sistema de 

procesos administrativos para los juzgados 

especializados en justicia para adolescentes. 

 

Justificación: Durante 2012 el área de tecnologías 

de la información y comunicaciones trabajo en el 
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desarrollo de un sistema para el seguimiento de los 

procesos administrativos que se llevan a cabo en 

los juzgados de primera instancia especializados 

en justicia para adolescentes, el cual deben 

conocer y aprender a manejar el personal de apoyo 

de dichos órganos jurisdiccionales. 

 

Objetivos: Que se conozca el sistema de procesos 

administrativos desarrollado. 

 

Que los usuarios aprendan a manejarlo. 

 

Destinatarios: Personal de apoyo de juzgados de 

primera instancia especializados en justicia para 

adolescentes. 

 

3. Eje de capacitación en desarrollo 

organizacional 

 

Tal y como se argumentó en el eje anterior, se considera 

que las actividades enmarcadas en ese eje deben tener 

carácter permanente; la calidad en el servicio a los 

usuarios del sistema de administración de justicia, el 

establecimiento de métodos para la gestión del tiempo 

laboral, los documentos de trabajo y las tensiones propias 

de los cambios institucionales, deben ser una política de 

capacitación permanente, disponible para ser 

implementada en aquellas áreas que así lo requieran. 

 

3.1. Curso sobre trato al público y manejo de 

relaciones interpersonales. 
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3.2. Taller sobre gestión de documentos judiciales. 

 

3.3. Curso Gestión del tiempo. 

 

3.4. Curso Gestión del cambio. 
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VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Vinculación académica y social. 

 

Uno de los principales objetivos de la Presidencia ha sido 

el de promover al Poder Judicial como un órgano abierto 

a los diversos sectores sociales y vinculado a aquellas 

instituciones que son claves en el desarrollo del Estado, 

en el que la judicatura juega un papel trascendental. 

 

Ese objetivo se ha cumplido en la medida que se han 

dado opciones a la ciudadanía, a los integrantes de 

diferentes gremios, a los representantes de algunos 

sectores sociales e instituciones públicas, de conocer qué 

hace el Poder Judicial y cómo nos estamos preparando, y 

contribuyendo a preparar, para afrontar los retos que los 

cambios de paradigmas jurídicos han traído consigo y que 

nos obligan a establecer nuevas metodologías de trabajo, 

para afrontar la oralidad en las materias penal y 

mercantil, y aprender otros enfoques interpretativos en 

materia de los Derechos Humanos y su incidencia 

procesal. 

 

Lo anterior es una tarea en la que siempre hay algo por 

hacer, de ahí que se propone continuar con el 

acercamiento hacia las instituciones educativas y otros 

órganos públicos, a través de la firma de convenios de 
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colaboración para la realización de actividades conjuntas 

e intercambio de experiencias. 

 

Es necesario también vincularse con los representantes 

de los medios de comunicación a fin de que conozcan qué 

hace el Poder Judicial, cómo lo hace y hasta dónde llegan 

sus atribuciones; también es pertinente introducirles al 

nuevo modelo de enjuiciamiento penal, para que estén en 

aptitud de informar con conocimiento de causa sobre el 

quehacer en esa nueva forma de administrar justicia.  

Para ello se contempla la impartición de dos cursos: 

— Antecedentes y estructura del Poder Judicial. 

 

— Taller sobre el ejercicio del periodismo en el marco 

del sistema acusatorio. 

 

Se plantea continuar también la política de capacitación 

al gremio de abogados, sean públicos o privados, sobre el 

nuevo sistema de justicia penal y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias, ya que 

representan los futuros espacios de actuación de estos 

profesionistas.  

Las actividades propuestas para este caso son las 

siguientes: 

— Curso introductorio al sistema acusatorio. 

 

— Curso sobre justicia alternativa y procesos 

restaurativos. 
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Difusión. 

 

Si bien las actividades de capacitación son medios para la 

difusión del quehacer de la institución, existen vías 

específicamente diseñadas para ello. Bajo ese orden de 

ideas, es necesario consolidar las páginas web del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Instituto de 

Capacitación Judicial, así como las redes sociales de esta 

área, como referentes informativos de lo que sucede en el 

Poder Judicial y de toda aquella noticia relacionada con el 

ejercicio jurisdiccional. 

 

Bajo este rubro se encuentra también la edición de los 

números 2, 3 y 4 de la tercera época de Aequitas. Revista 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, la distribución 

a sujetos clave de los ejemplares impresos y su 

publicación digital en las páginas del Supremo Tribunal  

de Justicia y del Instituto de Capacitación Judicial. 

 

Para este año se contempla retomar la edición de la 

segunda época de la colección Cuadernos jurídicos, con la 

publicación de al menos una monografía sobre un tema 

de interés para los juristas. Será también una línea de 

trabajo publicar una colección de obras clásicas de la 

literatura que aborden cuestiones jurídicas o propias del 

mundo de jueces y juristas; con ésta se pretende acercar 
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la cultura a nuestra profesión y mostrar a los lectores no 

juristas que el Derecho no es algo privativo de los 

abogados, pues está presente en prácticamente todos los 

aspectos de la vida cotidiana, de tal manera que nuestra 

propia pertenencia a la comunidad viene dada, 

precisamente, por el vínculo de la ley.    
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las acciones a desarrollar que se presentan en esta 

sección, tienen como objetivo primordial el mejoramiento 

constante de la calidad de los servicios ofrecidos por las 

áreas jurisdiccionales del Poder Judicial, mediante el uso 

y aplicación de las herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la información. Conceptualmente  se  

busca  establecer  un  Catálogo  de  Servicios,  una  serie  

de Compromisos de Calidad del Servicio, con 

herramientas y soluciones disponibles a través de un 

portal web interno. 

 

La justificación primordial de la existencia de áreas de 

tecnologías dentro del Poder Judicial se actualiza en 

tanto ofrezca servicios que impacten el desempeño final 

del Poder Judicial, es decir, que mejoren la calidad de la 

impartición de justicia que se otorga a la sociedad. Las 

medidas y acciones detalladas más delante, buscan 

subsanar deficiencias e incrementar las prestaciones 

informáticas, y su cumplimiento deberá reflejarse de 

forma substancial en la labor diaria del juzgador así como 

en apoyar las actividades administrativas que ayudan al 

funcionamiento de la institución. 

 

La misión y eje de los objetivos planteados será siempre 

integrar los sistemas informáticos para ofrecer al Pleno y 

a la Presidencia, acceso a la información jurisdiccional y 
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administrativa que faciliten la toma de decisiones y se 

refleje en un mejor servicio al público, buscando siempre 

la impartición de justicia pronta, eficiente, eficaz, 

económicamente sustentable y accesible por medios 

electrónicos. 

 

Servicios al público 

 

- Consolidar los servicios de telefonía convencional 

del Poder Judicial, agrupando y administrando los 

servicios existentes, creando un punto único de 

acceso con marcación unificada, estableciendo un 

servicio de recepción telefónica para información y 

atención al público.  

 

Se busca tener un control independiente de 

nuestras líneas telefónicas, utilizando los canales 

de entrada recientemente construidos, y al mismo 

tiempo, establecer un conmutador telefónico 

propio con marcación directa en todo el Poder 

Judicial.  

 

Al migrar las líneas analógicas actuales a un 

servicio digital, se incrementa la seguridad, la 

eficiencia administrativa y se facilita el acceso del 

público a una mejor atención telefónica.  
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- Ofrecer servicio de internet gratuito para el público 

en áreas públicas específicas, así como servicio de 

internet inalámbrico en el Palacio de Justicia.  

 

Con el incremento de aparatos móviles 

inteligentes, son cada vez más las personas que 

acuden a las instalaciones del Poder Judicial y 

requieren de servicios de internet gratuitos para 

facilitar sus trámites. 

 

- Mejoramiento permanente de la presencia en 

internet, ofreciendo nuevos servicios al público.  

 

Incrementar la calidad y disponibilidad de los 

servicios de información a través de internet, tales 

como listas de acuerdos, consultas de abogados 

registrados, directorio de juzgados, buzón de 

quejas y los que resulten en mejorar la imagen del 

Poder Judicial.  

  

Servicios para la administración de justicia. 

 

- Sistema de Justicia para Adolescentes con 

integración de audiencias videograbadas, 

generación de acuerdos e indicadores de calidad.  
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Actualmente se están realizando las últimas 

adecuaciones y mejoras a esta herramienta 

informática que se deberá reflejar en la 

administración de indicadores de la actividad 

judicial.  

 

- Sistema para los Juicios Orales Mercantiles, 

incluyendo videograbación de audiencias, 

generación de acuerdos e indicadores de calidad. 

Este sistema deberá cubrir los 18 distritos 

judiciales a través de los Juzgados Civiles y de los 

Juzgados Mixtos (en donde existan).  

 

Para lo anterior, se instalará una nueva plataforma 

informática que facilite la preservación de las 

audiencias videograbadas, así como un pleno 

control y vigilancia de los procesos llevados en esta 

modalidad. 

 

En los distritos con mayor incidencia de esta clase 

de juicios, se establecerán salas de audiencias, de 

uso compartido, con administración de agenda. 

 

- Avanzar en la integración de los sistemas 

jurisdiccionales con el objetivo de facilitar y 

mejorar la gestión de calidad y la generación de 

estadísticas.  
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Actualmente la elaboración de estadísticas y el 

análisis de indicadores de la actividad judicial es 

un proceso continuo y muchas veces manual que 

consume tiempo y recursos y que no siempre logra 

el objetivo claro de producir información valiosa 

que permita la toma de decisiones.  

 

Al mejorar el análisis y producción de información 

procesada, la vigilancia de la actividad judicial y 

administrativa será más eficiente y se podrá 

mejorar el desempeño de la institución.  

 

- Desplegar un Sistema de Información Ejecutiva 

que permita a la Presidencia y al Pleno, el acceso 

rápido y confiable a la información administrada 

por la Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones.  

 

El objetivo primordial de la integración y 

procesamiento de la información de los sistemas 

jurisdiccionales y administrativos existentes, 

deberá ser siempre la mejora continua de la 

calidad, con indicadores de la actividad judicial 

que permitan al Pleno y a la Presidencia, un 

monitoreo real y actualizado de la impartición de 

justicia, así como de los indicadores financieros y 

administrativos que faciliten la toma de 

decisiones. 
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- Plan estratégico para un nuevo expediente judicial 

electrónico, con una ruta crítica de desarrollo y 

puesta en marcha. 

  

Con la implementación del nuevo sistema de 

justicia penal acusatoria, con la inclusión de juicios 

de modalidad oral y con el incremento de la 

actividad judicial, es necesario e impostergable el 

rediseño integral de los sistemas informáticos 

jurisdiccionales que incorporen las nuevas 

herramientas tecnológicas y logren un manejo 

eficiente, eficaz y económico de la información 

generada y procesada por todas las áreas del Poder 

Judicial.  

 

Siendo el expediente electrónico judicial un 

objetivo amplio y de mediano plazo, el primer paso 

será la planeación de los alcances, objetivos, y 

tiempos estimados para concretar las metas.  

 

Para ello se deberá integrar un grupo de enfoque y 

seguimiento con el personal académico, jurídico, 

institucional y tecnológico que permita definir un 

plan completo y detallado de los objetivos.  

  

- Sistema de Archivo General del Poder Judicial.  
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El objetivo es tener una plataforma que permita en 

su primera etapa, un control preciso de las 

transferencias de expedientes entre los Juzgados, 

Salas y el Archivo General. Este proyecto ya está en 

desarrollo y deberá estar a prueba al principio del 

segundo trimestre de 2013.  

 

Una segunda etapa incluirá la captura de las 

carátulas de carpetones y expedientes del archivo 

muerto, y su ubicación física. Esto agilizará la 

búsqueda y consulta de la documentación en 

papel.  

 

- Sistema de Administración de Peritos.  

 

La plataforma para administración y selección de 

peritos deberá modificarse para incluir todos los 

aspectos contemplados en el reglamento 

correspondiente, facilitando el registro y gestión 

de peritajes.  

 

- Sistema de gestión para la sesiones del Pleno.  

 

Esta herramienta de gestión de las sesiones, 

deberá permitir la conformación y planeación del 

Orden del Día para las sesiones del Pleno, así 
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como dar seguimiento a los Acuerdos y verificar su 

cumplimiento en tiempo y forma. 

 

El Pleno y la Presidencia podrán consultar el 

historial de sesiones y acciones derivadas de los 

acuerdos tomados, para vigilar y corregir que se 

lleven a cabo las decisiones de este máximo 

órgano. 

 

Servicios para las áreas administrativas. 

 

- Apoyar al Instituto de Capacitación Judicial en sus 

funciones, ofreciendo las herramientas 

informáticas y el soporte técnico requerido 

durante la impartición de cursos presenciales, 

eventos de difusión, mantenimiento de la 

presencia en internet, publicaciones y ediciones.  

 

Especial énfasis deberá tener la instalación de 

equipamiento y software para ampliar y extender 

la educación en línea y la capacitación a distancia 

con herramientas de video conferencia.  

 

- Sistema de administración de oficios de 

comunicación interna que permita el seguimiento 

de la actividad administrativa.  
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Las dependencias del Poder Judicial producen 

miles de documentos escritos cada año, y es cada 

vez más evidente la necesidad de contar con un 

sistema de comunicación interno que ayude a 

eficientar el uso de los recursos humanos y a su 

vez, gestione, archive, documente, transmita y dé 

seguimiento al intercambio documental en aras de 

minimizar el uso de papel, optimizando al máximo 

posible el uso de las herramientas tecnológicas de 

la información en la documentación de los 

procesos. 

 

- Instalar un conmutador telefónico propio con 

cobertura a todas las oficinas del edificio del 

Supremo Tribunal de Justicia, un número único 

para el público, acometida directa desde el 

exterior, servicios de directorio y plan de marcado 

ejecutivo.  

 

Se deberán sustituir todas las extensiones 

telefónicas existentes, que hoy no dependen de 

nuestra institución, por extensiones propias, con 

un conmutador propio y contrataciones directas de 

servicio telefónico.  

 

Esto permitirá un crecimiento adecuado a nuestras 

necesidades, y le dará al Poder Judicial una 

administración plena de sus sistemas de 

comunicación interna y externa.  
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- Sistema de gestión para Recursos Humanos.  

 

Actualmente los diferentes sistemas informáticos 

para administración del personal están dispersos y 

se requiere de un gran esfuerzo humano para su 

mantenimiento y constante actualización.  

 

La nueva plataforma de recursos humanos tendrá 

un completo registro del personal en todo el 

estado, incluyendo expediente electrónico laboral, 

hoja de servicios, control de asistencia y 

generación de nómina.  

 

- Sistema de Inventario General de todos los bienes 

del Poder Judicial.  

 

Un sistema de administración de inventarios es 

primordial para conocer la totalidad de bienes del 

Poder Judicial, mantener un registro detallado de 

resguardos, existencias, adquisiciones y bajas por 

fallo, desuso, obsolescencia, donación o desgaste.  

 

- Sistema de Valores para el Fondo Auxiliar.  
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El Fondo Auxiliar tendrá una mejora substancial 

en el resguardo de valores y depósitos. Esta 

solución informática está en su fase de pruebas 

finales y deberá estar en funciones al finalizar el 

primer trimestre.  

 

A partir de su puesta en marcha, los depósitos y 

devoluciones de efectivo serán emitidos siempre 

con una referencia bancaria única que permitirán 

un seguimiento y rastreo de cada una de las 

transacciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.  

 

Asimismo, con este sistema se da mayor 

transparencia a la recepción y entrega de valores, 

toda vez que el juzgado ya no será receptor de 

efectivo materia de fianzas, consignaciones, pagos 

por reparación del daño, etc., sino que estos pagos 

serán depositados directamente en la institución 

bancaria designada, y su devolución o entrega 

podrá ser mediante transferencia electrónico a la 

cuenta del beneficiario, o mediante instrucción 

bancaria para su pago en ventanilla.  

 

De esta manera se busca eficientar la 

administración de valores, a la vez que se da mayor 

seguridad en estas transacciones, al no exponerse 

al personal de juzgado que resguarda el efectivo en 
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su traslado a la institución bancaria, descargando 

así funciones administrativas de las áreas 

jurisdiccionales, de suerte que prioricen su 

esfuerzo en su actividad esencial, la impartición de 

justicia. 

 

- Consolidar la Mesa de Ayuda para mejorar el 

tiempo de respuesta en las solicitudes de soporte 

técnico, estableciendo un punto único de contacto 

y generar indicadores de las actividades de la 

Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.  

 

- Avanzar en la adopción de marcos de referencia 

para la administración de los recursos de 

Tecnologías de la Información.  

 
Aun cuando el personal directivo y gerencial de la 

Dirección de Tecnologías ha venido 

incrementando su capacidad de planeación y 

gestión de los recursos informáticos, es necesaria 

la adopción de marcos referenciales aceptables. En 

ese tenor, el objetivo para 2013 es aumentar la 

supervisión, control y auditoría de las actividades 

informáticas para lograr una gestión eficaz, 

eficiente y económicamente viable, adoptando 

soluciones de código abierto, reduciendo el pago 

de licenciamientos y enfocado en ofrecer un 
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servicio tecnológicamente neutral, seguro, 

confiable y sin interrupciones.  

 

- Establecer un Catálogo de Servicios ofrecidos por 

la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.  

 

De acuerdo con las prácticas aceptadas y 

recomendadas para la gestión de los recursos de 

Tecnologías de la Información, se deberá definir 

cada uno de los servicios ofrecidos a la Institución, 

estableciendo compromisos de calidad y 

definiendo parámetros para su medición.  

 

- Instalar de forma permanente el portal de internet 

en los Centros de Datos del Palacio de Justicia, y 

ofrecer un servicio de intranet con funciones 

dedicadas al personal.  

 

Ello a razón de que, actualmente el portal web del 

Poder Judicial está alojado en el Centro de 

Ciencias de Sinaloa y se considera que las áreas 

tecnológicas cuentan con la madurez técnica e 

infraestructura necesaria para migrar los servicios 

de presencia web hacia los servidores propios, 

incrementando los servicios de intranet, 

reduciendo costos, y agilizando la administración y 

actualización constante.  
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- Centro de monitoreo permanente de la calidad de 

los servicios informáticos.  

 

Para el mejoramiento continuo de los servicios de 

las tecnologías de la información, se requiere 

supervisar y auditar permanentemente el diseño, 

desarrollo, prueba e instalación de las soluciones 

informáticas, así como el monitoreo de los 

recursos de equipamiento desplegados en todo el 

estado.  

 

- Programa de capacitación técnica permanente, 

mejorando la calidad de los servicios ofrecidos y la 

certificación del personal especializado.  

 

El avance tecnológico, la actualización y el 

surgimiento de nuevas herramientas informáticas, 

obligan a una capacitación periódica de nuestro 

personal, buscando las certificaciones aceptadas 

por la industria.  

 

El crecimiento profesional de nuestros técnicos, 

ingenieros y desarrolladores de sistemas tendrá 

beneficios palpables en la calidad de los servicios 

ofrecidos y deberán impactar favorablemente el 

desempeño de las funciones del Poder Judicial y a 

su vez, agilizar y mejorar el servicio al público. 



PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

51

 

 

- Sistema de administración de proyectos.  

 

Se pondrá en funcionamiento una plataforma para 

la gestión de proyectos desarrollados por la 

Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, con la finalidad de que el Pleno y 

la Presidencia tengan información que permita la 

supervisión y verificación de los avances en los 

tiempos de respuesta y satisfacción de los 

requerimientos informáticos de cada una de las 

áreas del Poder Judicial.  

  

 



TRANSPARENCIA

PRESIDENCIA   2013

PLAN DE ACCIONES
INSTITUCIONALES
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TRANSPARENCIA 

 

Uno de los elementos basilares de todo estado 

democrático de derecho es la transparencia en la función 

pública. En el caso de la administración de justicia, la 

publicidad se vincula con la función garantista del 

proceso. Por la anunciada razón, es que la transparencia 

en los procesos jurisdiccionales patentiza la forma más 

segura de que las decisiones judiciales son tomadas 

invariablemente con estricto respeto a lo prescrito en la 

ley. 

 

En el año 2013, con la finalidad de optimizar las 

condiciones para la observancia de lo previsto en el 

artículo 6º constitucional, en virtud del cual, se 

establecen las bases y principios sobre las cuales deberán 

regirse la Federación, los Estados y el Distrito Federal 

para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, se considera necesario en primer 

término la actualización normativa 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. 

 

En ese mismo sentido, conscientes que las sentencias 

emitidas por los tribunales, desarrollan una función 
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transmisora de mensajes sobre la efectiva vigencia de la 

legalidad, en este año se establecerán los medios 

necesarios que permitan emprender de manera oficiosa, 

la publicación de los textos de las sentencias de las Salas 

del Supremo Tribunal de Justicia en el portal de internet 

del Poder Judicial, especialmente aquellas que sean 

consideradas relevantes en razón del establecimiento de 

criterios de interpretación novedosos o que resuelvan 

asuntos que sean de interés público.  

 

Para ello, se generará el marco normativo en el que se 

establezcan las reglas que deberán observarse para la 

sistematización de la información de mérito, previamente 

a su publicación, bajo la premisa que para la modulación 

de accesibilidad a la información de referencia es 

necesario el equilibrio entre el derecho de acceso a la 

información pública, el interés público de que 

determinada información permanezca con el carácter de 

reservado y la tutela de los derechos fundamentales 

inherentes a las personas cuyos datos personales han sido 

incorporados a dicha documentación judicial.  

 

Asimismo, se confeccionará un sistema que permita la 

elaboración de las versiones públicas de las resoluciones, 

a fin de que el proceso de generación de dichos 

documentos sea de manera automatizada y más eficiente.    
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Con el objeto de encauzar de manera más adecuada la 

recepción y gestión de las solicitudes de acceso a la 

información pública que se formulen al Poder Judicial y 

el funcionamiento de los distintos órganos concernidos 

en la atención de las mismas, en el presente año se creará 

un órgano denominado Comité de Información del Poder 

Judicial. 

 

El Comité de Información tendrá facultades de 

supervisión, de consulta en materia de acuerdos de 

reserva o identificación de información confidencial, así 

como de organización administrativa y normativa de los 

procedimientos de acceso y conservación de la 

información pública. 

 



INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL

PRESIDENCIA   2013

PLAN DE ACCIONES
INSTITUCIONALES
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INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. 

 

Control y seguimiento de la actividad actuarial. 

 

A tres años de la implementación de la primera 

Coordinación de Actuarios Civiles y Familiares del 

Distrito Judicial de Culiacán, y a dos años de dicho 

sistema de gestión de las notificaciones en el Distrito 

Judicial de Mazatlán, es necesario realizar un monitoreo 

y revisión exhaustivos de sus procesos jurídicos y 

administrativos, a efecto de fortalecer la transparencia, 

eficiencia, eficacia y prontitud en el desarrollo de la 

actividad actuarial. 

 

Esto permitirá generar protocolos de buenas prácticas de 

notificación y  guías de actuación que recojan estándares 

óptimos a cumplir por parte de los servidores judiciales 

encargados de realizar esta función.  
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Generación de manuales de organización y 

operación de áreas administrativas. 

 

La función de impartir justicia que recae en jueces y 

magistrados adscritos  a los distintos órganos 

jurisdiccionales, requiere para su desarrollo de un 

conjunto de elementos y apoyos que les son provistos por 

oficinas y dependencias de carácter administrativo, 

responsables de suministros, capacitación, sistemas de 

información, mantenimiento de inmuebles, supervisión y 

vigilancia, etcétera. 

 

En esa tesitura, es necesario generar instrumentos para 

estandarizar y optimizar las funciones y procesos dentro 

de cada una de las dependencias que apoyan al Poder 

Judicial, para garantizar que su desempeño se desarrolle 

de manera eficiente y transparente. 

 

En el presente año se formularán documentos de 

normatividad interna, que se concentran en Manuales de 

Organización y Operación, para las distintas 

dependencias de apoyo, a saber: 
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— Oficialía Mayor. 

— Secretaría de Acuerdos. 

— Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones. 

— Visitaduría Judicial. 

 

Seguimiento y vigilancia de la actividad 

jurisdiccional. 

 

En el presente año, la Visitaduría de Juzgados del 

Supremo Tribunal de Justicia cumplirá el siguiente 

calendario de visitas ordinarias: 

 

CALENDARIO DE VISITAS ORDINARIAS 2013 

Nº 
DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

INICIO DE 

VISITA 

CONCLUSIÓN 

DE VISITA 

1 Ahome  Juzgado Primero Penal 15 de enero 17 de enero 

2 Ahome  Juzgado Segundo Penal 15 de enero 17 de enero 

3 Ahome  Juzgado Tercero Penal 22 de enero 24 de enero 

4 Ahome  Juzgado Cuarto Penal 22 de enero 24 de enero 

5 Ahome  
Sala de Circuito Zona 

Norte 
29 de enero 31 de enero 

6 Ahome  Juzgado Segundo Civil 29 de enero 31 de enero 

7 Ahome 
Juzgado de 

Adolescentes 
07 de febrero 08 de febrero 

8 Ahome Juzgado de Vigilancia 07 de febrero 08 de febrero 

9 Ahome Juzgado Primero 12 de febrero 14 de febrero 
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Familiar 

10 Ahome  
Juzgado Segundo 

Familiar 
12 de febrero 14 de febrero 

11 Ahome Juzgado Tercero Civil 19 de febrero 21 de febrero 

12 Ahome Juzgado Cuarto Civil 19 de febrero 21 de febrero 

13 Escuinapa Juzgado Mixto 26 de febrero 28 de febrero 

14 Rosario Juzgado Mixto 26 de febrero 28 de febrero 

15 Mazatlán Juzgado Primero Penal 05 de marzo 07 de marzo 

16 Mazatlán Juzgado Segundo Penal 05 de marzo 07 de marzo 

17 Mazatlán Juzgado Tercero Penal 12 de marzo 14 de marzo 

18 Mazatlán Juzgado Cuarto Penal 12 de marzo 14 de marzo 

19 Mazatlán Juzgado Quinto Penal 20 de marzo 22 de marzo 

20 Mazatlán Juzgado Primero Civil 20 de marzo 22 de marzo 

21 Mazatlán Juzgado Segundo Civil 02 de abril 04 de abril 

22 Mazatlán Juzgado Tercero Civil 02 de abril 04 de abril 

23 Mazatlán Juzgado Cuarto Civil 09 de abril 11 de abril 

24 Mazatlán 
Juzgado Primero 

Familiar 
09 de abril 11 de abril 

25 Mazatlán 
Juzgado Segundo 

Familiar 
16 de abril 18 de abril 

26 Mazatlán  
Juzgado de 

Adolescentes 
16 de abril 18 de abril 

27 Mazatlán  Juzgado de Vigilancia 23 de abril 24 de abril 

28 San Ignacio Juzgado Mixto 23 de abril 24 de abril 

29 Concordia Juzgado Mixto 29 de abril 30 de abril 

30 Elota Juzgado Mixto 29 de abril 30 de abril 

31 Cosalá Juzgado Mixto 08 de mayo 09 de mayo 

32 Badiraguato Juzgado Mixto 08 de mayo 09 de mayo 

33 Guasave Juzgado Primero Penal 14 de mayo 16 de mayo 

34 Guasave Juzgado Segundo Penal 14 de mayo 16 de mayo 

35 Guasave Juzgado Primero Civil 21 de mayo 23 de mayo 

36 Guasave Juzgado Segundo Civil 21 de mayo 23 de mayo 

37 Guasave Juzgado Familiar 28 de mayo 30 de mayo 

38 Guasave Juzgado de Vigilancia 28 de mayo 30 de mayo 

39 El Fuerte Juzgado Penal 05 de junio 06 de junio 

40 El Fuerte Juzgado Civil 05 de junio 06 de junio 

41 Sinaloa Juzgado Mixto 12 de junio 13 de junio 

42 Choix Juzgado Mixto 12 de junio 13 de junio 

43 Mocorito Juzgado Mixto 19 de junio 20 de junio 

44 Angostura Juzgado Mixto 19 de junio 20 de junio 
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45 
Salvador 

Alvarado 
Juzgado Penal 25 de junio 27 de junio 

46 
Salvador 

Alvarado 
Juzgado Civil 25 de junio 27 de junio 

47 Culiacán  
Sala de Circuito Penal 

Centro 
02 de julio 04 de julio 

48 Culiacán  
Sala de Circuito Civil 

Centro 
02 de julio 04 de julio 

49 Mazatlán  
Sala de Circuito Zona 

Sur 
09 de julio 11 de julio 

50 Ahome Juzgado Primero Civil 09 de julio 11 de julio 

51 Navolato Juzgado Penal 30 de julio 01 de agosto 

52 Navolato Juzgado Civil 30 de julio 01 de agosto 

53 Culiacán Juzgado Primero Penal 06 de agosto 08 de agosto 

54 Culiacán Juzgado Segundo Penal 06 de agosto 08 de agosto 

55 Culiacán Juzgado Tercero Penal 13 de agosto 15 de agosto 

56 Culiacán Juzgado Cuarto Penal 13 de agosto 15 de agosto 

57 Culiacán Juzgado Quinto Penal 20 de agosto 22 de agosto 

58 Culiacán  Juzgado Sexto Penal 20 de agosto 22 de agosto 

59 Culiacán Juzgado Séptimo Penal 27 de agosto 29 de agosto 

60 Culiacán Juzgado Octavo Penal 27 de agosto 29 de agosto 

61 Culiacán 
Juzgado de 

Adolescentes 
03 de septiembre 05 de septiembre 

62 Culiacán Juzgado de Vigilancia 03 de septiembre 05 de septiembre 

63 Culiacán Juzgado Primero Civil 10 de septiembre 12 de septiembre 

64 Culiacán Juzgado Segundo Civil 10 de septiembre 12 de septiembre 

65 Culiacán Juzgado Tercero Civil 18 de septiembre 20 de septiembre 

66 Culiacán Juzgado Cuarto Civil 18 de septiembre 20 de septiembre 

67 Culiacán Juzgado Quinto Civil 24 de septiembre 26 de septiembre 

68 Culiacán Juzgado Sexto Civil 24 de septiembre 26 de septiembre 

69 Culiacán 
Juzgado Primero 

Familiar 
01 de octubre 03 de octubre 

70 Culiacán 
Juzgado Segundo 

Familiar 
01 de octubre 03 de octubre 

71 Culiacán 
Juzgado Tercero 

Familiar 
08 de octubre 10 de octubre 
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Programa de modernización del registro y 

control de la actividad jurisdiccional para los 

juzgados de menor cuantía. 

 

Además de su competencia propiamente jurisdiccional, 

los jueces menores realizan una importante tarea como 

auxiliares de los juzgadores de primera instancia del 

propio Poder Judicial, así como de autoridades judiciales 

de la Federación, por encargo de las cuales practican un 

gran número de diligencias bajo la figura procesal de la 

requisitoria.  

 

Por ello, es necesario un sistema de registro, seguimiento 

y control  de las actividades que practican, a efecto de 

facilitar la recopilación y verificación de la información 

que les atañe en el desempeño de sus funciones. 



SEGURIDAD

PRESIDENCIA   2013

PLAN DE ACCIONES
INSTITUCIONALES
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SEGURIDAD. 

 

Implementación del manual de políticas y 

estándares de seguridad informática para 

usuarios. 

 

La implementación de un manual en este renglón tiene la 

finalidad dar a conocer las políticas y estándares de 

seguridad informática que deben observar los usuarios de 

servicios de tecnologías de información, para proteger 

adecuadamente los activos tecnológicos y la información 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

Los usuarios deberán utilizar los mecanismos 

institucionales para proteger la información que se 

almacena y utiliza en la infraestructura tecnológica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa. De igual forma, 

deberán proteger la información reservada o confidencial 

que por necesidades institucionales deba ser registrada o 

transmitida, ya sea en la red interna del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa o hacia redes externas tales como 

internet. 

 

Para ello, se  establecerán mecanismos de protección de 

la información mediante políticas de Antivirus y Active 

Directory (AD) los cuales cambiarán significativamente 

las prácticas del uso del software en los equipos, tales 
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como: papel tapiz institucional, bloqueo y uso adecuado 

de dispositivos de almacenamiento masivo USB. También 

se establecerán mecanismos para el manejo de la 

información reservada o confidencial; estos mecanismos 

deberán utilizados para almacenamiento y envío a través 

de medios electrónicos institucionales. 

 

Asimismo, se establecerán controles de cada acceso lógico 

y seguro, que permiten que cada usuario sea responsable 

de su identificador de usuario (userID) y contraseña 

(password) necesarios para acceder a la información y a 

la infraestructura tecnológica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, por lo cual deberá mantenerlos de 

forma confidencial.  

 

Implementación de plan de contingencias en base 

de datos. 

 

El objetivo de un plan de contingencias para las 

Tecnologías de la Información y Comunicación consiste 

en definir las acciones a realizar para dar continuidad y 

recuperación en los sistemas y bases de datos, es decir, 

son todas las actividades de planeamiento, preparación, 

entrenamiento y ejecución de las actividades de 

resguardo de la información, que nos aseguren un 

proceso de recuperación con el menor costo posible. 
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Se entiende por recuperación tanto la capacidad de seguir 

trabajando en un plazo mínimo después de que se haya 

producido el problema, como la posibilidad de volver a la 

situación anterior al mismo, habiendo reemplazado o 

recuperado el máximo posible de los recursos e 

información. 

 

Sistema de videovigilancia del palacio de justicia. 

 

La implementación de este sistema permitirá integrar y 

mantener elementos informáticos y de comunicaciones 

en sistemas de automatización del edificio del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, de control de accesos y de 

videovigilancia, asegurando el funcionamiento de los 

distintos módulos que lo componen, en condiciones de 

calidad y seguridad, cumpliendo la normativa y 

reglamentación vigente. 

 

 



EFICIENCIA EN GESTIÓN
DE RECURSOS

PRESIDENCIA   2013

PLAN DE ACCIONES
INSTITUCIONALES
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EFICIENCIA EN GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Descentralización de servicios generales y 

suministros regionales. 

 

Con la reforma al Reglamento Interior del Supremo 

Tribunal de Justicia efectuada en el mes de octubre de 

dos mil doce, se fortalece la capacidad de gestión y 

organización de la Oficialía Mayor, particularmente en las 

áreas de servicios generales y suministros para las 

diferentes oficinas jurisdiccionales, al preverse por 

acuerdo del Pleno el funcionamiento de enlaces 

regionales, tendentes a eficientar el tiempo de respuesta y 

cobertura de los requerimientos de los juzgados de 

primera instancia y salas de circuito. 

 

Ello evitará que los titulares de los órganos 

jurisdiccionales destinen una parte considerable del 

tiempo de sus labores primarias, para atender tareas de 

naturaleza totalmente administrativa como la adquisición 

de papelería y consumibles, contratación de servicios 

para reparaciones preventivas y correctivas en los bienes 

muebles e inmuebles del juzgado que corresponda. 

 

De igual forma, se estará en posibilidades de realizar 

inspección permanente sobre el estado que guarda la 

infraestructura física de los juzgados y áreas 
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administrativas, con el propósito de priorizar su 

mantenimiento preventivo sobre las acciones correctivas, 

particularmente por el incremento exponencial en el 

costo entre una solución y otra, además de verificar que 

los espacios se encuentren siempre en condiciones 

adecuadas para la atención que los justiciables requieran. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo a la 

infraestructura tecnológica. 

 

La incorporación de herramientas tecnológicas dentro del 

Poder Judicial se ha incrementado de manera 

significativa durante los últimos años; ello hace necesaria 

la adopción de una política administrativa para dar 

mantenimiento y reparación a la infraestructura 

existente, desde unidades de cómputo hasta redes y  sites 

regionales y sectoriales, que alimentan las bases de datos 

estatales. 

 

En ese sentido, cada una de las unidades de soporte 

técnico de las zonas deberá realizar un levantamiento 

sobre el estado que guardan los bienes, a fin de realizar el 

diagnóstico correspondiente que permita la actualización 

de inventarios y elaboración de programa de actividades 

que determinen todo en cuanto a la prioridad de 

remplazo del equipo y los trabajos necesarios para el 

mantenimiento preventivo, a efecto incrementar la vida 

útil de toda la infraestructura tecnológica, vigilando que 

su mantenimiento no sea más gravoso que su remplazo.
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Asimismo, en este año se continuará con el programa de 

cableado estructurado implementado en el Palacio de 

Justicia, con la finalidad de optimizar el funcionamiento 

de los enlaces de red y la conectividad de las oficinas con 

los sistemas centrales. 

 



CULTURA DE LA 
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PARA EL PERSONAL 
DEL PODER JUDICIAL

PRESIDENCIA   2013

PLAN DE ACCIONES
INSTITUCIONALES

PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL



PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

71

 

CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y SALUD 

PARA EL PERSONAL JUDICIAL 

 

Protección civil 

 

Para el fortalecimiento de la seguridad dentro de nuestra 

institución, resulta prioritario establecer un sistema de 

protección y asistencia para todos los trabajadores del 

Poder Judicial ante cualquier tipo de accidente,  así como 

preparar al personal necesario para responder 

efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran 

ocasionar una emergencia o siniestro. 

 

Generar una cultura de protección civil en todos los 

niveles de organización interna del Poder Judicial es una 

necesidad y una acción estratégica. Para ello, se crearán 

los manuales y la instancia encargada de dirigir las 

acciones previstas en dichos documentos. Asimismo, se 

realizarán actividades de sensibilización, capacitación y 

adiestramiento.  

 

Activación física  

 

A fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 

trabajadores del Poder Judicial, se implementarán una 
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serie de dinámicas a desarrollarse en la capital del 

Estado, con el objeto de estimular y facilitar el desarrollo 

de actividades físicas para el personal jurisdiccional y 

administrativo.  

 

Dentro de ellas se encuentran entrenamientos de voleibol 

y clases de zumba, además de las que se requieran 

conforme a la demanda de los propios servidores 

judiciales, atendiendo a las posibilidades materiales para 

hacerlo. 

  

Es de mencionar que este programa no solo contribuye a 

generar una cultura del cuidado de la salud, sino que este 

tipo de actividades recreativas permite la convivencia 

entre los servidores judiciales y afianzar su sentido de 

pertenencia a nuestra institución.  
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