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Compañeras y Compañeros Magistrados integrantes del Supremo 
Tribunal de Justicia: 
 
En primer término, expreso a Ustedes mi reconocimiento por emitir su sufragio en 
mi favor para ocupar la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa. Este apoyo me honra y me compromete. 
 
Me compromete a desempeñar este digno cargo, sometido a nada más que a la 
ley; en estricto apego a las normas de la Ética Judicial; con dedicación, probidad, 
integridad, sobriedad y respeto.  
 
Procurando contribuir a la confianza ciudadana en el Poder Judicial y actuando 
con responsabilidad en el cumplimiento de las funciones, que entiendo son de 
interés público. Siempre en el marco del Derecho. 
 
En el Estado Constitucional de Derecho, el Poder Judicial constituye el baluarte de 
la seguridad jurídica de los ciudadanos. Este modelo de Estado presupone un 
Poder Judicial profesionalizado, independiente e imparcial.  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que el Estado 
de Derecho en una sociedad democrática depende, en gran medida, de la acción 
del Poder Judicial. 
 
Poder vinculado a una función de gobierno característica, que es la de juzgar y 
custodiar la eficacia de la ley. Cuyos cometidos específicos de pacificación, 
seguridad, certidumbre y tolerancia, deben ser desarrollados con la mayor 
extensión y precisión racionalmente posibles. 
 
He dicho, porque soy un convencido de ello, que en Sinaloa contamos con un 
Poder Judicial que ha venido avanzando significativamente, como una Institución 
en constante mejoramiento en su desempeño.  
 
Ello se ha realizado impulsando la modernización, la capacitación, dotando de 
infraestructura y de recursos a las diferentes áreas que lo componen, siempre en 
la ruta de ir logrando mejores niveles en la tarea de contar con un servicio público 
de administración de justicia cada vez más eficiente, ágil y digno.  
 
Entiendo —con Piero Calamandrei y lo mejor del pensamiento jurídico actual—, 
que la Jurisdicción es «garantía de la libertad, resguardo de la dignidad del 
hombre, seguridad de la justicia, protección de los derechos e instrumento de la 
paz social».  
 
En la nueva responsabilidad que a partir de hoy asumo, aspiro contribuir en 
conjunto con todos Ustedes, y con los servidores judiciales, en este esfuerzo 
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colegiado, para avanzar aun más en la consolidación de un Poder Judicial 
fortalecido en sus atribuciones y con mayores instrumentos para ejercer sus 
funciones. 
 
Sin dejar de reconocer que las Instituciones en nuestro país enfrentan momentos y 
circunstancias difíciles, que hacen necesario redoblar esfuerzos para estar a la 
altura de las expectativas de una ciudadanía informada y dinámica. 
 
 
Aunado, en nuestro campo, del impacto tenido producto de los muchos y 
trascendentales cambios legislativos habidos en la normativa que nos rige, que 
han modificado significativamente las bases constitucionales y legales, procesales 
y sustantivas, de la labor jurisdiccional. 
 
Valorando además que el proceso jurisdiccional no es ya para el ciudadano el 
único instrumento para la solución de los conflictos jurídicos, sino que, con rango 
constitucional, existen mecanismos alternativos de solución de controversias, que 
pueden dar un rostro más humanista a la justicia. 
 
En estas condiciones, el reto es consolidar lo logrado en los años recientes por 
quienes dignamente me antecedieron en el cargo y avanzar en la ruta permanente 
de la actualización y modernización del Poder Judicial. 
 
Consolidar y avanzar en la promoción, respeto y protección de los derechos 
humanos y sus garantías. 
 
Consolidar y avanzar en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral, para que el esclarecimiento de los hechos, sea sin demérito de 
la protección al inocente y de procurar que el culpable no quede impune y los 
daños causados por el delito se reparen. 
 
Consolidar y avanzar en la tramitación de los juicios mercantiles y la 
especialización de tribunales civiles conforme a las nuevas bases legales y 
coadyuvar en dinamizar las actividades productivas. 
 
 
Consolidar y avanzar en la aplicación de la nueva legislación en materia familiar, 
tuteladora de la familia, reconocida como base de la sociedad y ámbito originario 
del desarrollo integral de las personas y del respeto de sus derechos 
fundamentales. 
 
Consolidar y avanzar en la justicia para adolescentes, superando los retos que 
trae consigo la aplicación simultánea de las Leyes Estatal y Federal de Justicia 
para Adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los Códigos 
Penales de la Federación y de nuestra Entidad. 
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Consolidar y avanzar en la jurisdicción de ejecución de las consecuencias jurídicas 
del delito, en consonancia con el mandato del artículo 21 de nuestra Carta Magna, 
de que  la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 
exclusivas de la autoridad judicial. 
 
Consolidar y avanzar en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
la comunicación como instrumentos necesarios e imprescindibles para el diseño e 
implementación de los nuevos procesos que son indispensables para una 
moderna gestión judicial. 
 
Consolidar y avanzar en las relaciones institucionales entre los tres Poderes  del 
Estado, en un marco de respeto y colaboración. 
 
Consolidar y avanzar en la contribución del Poder Judicial, desde su labor 
jurisdiccional, en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la gobernabilidad 
democrática, convergiendo con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en la 
construcción del clima de paz, tranquilidad y armonía que requiere la ciudadanía y 
el sano desarrollo de las actividades productivas en nuestra Entidad. 
 
En fin, consolidar y avanzar en el objetivo de que la tramitación de los procesos 
sea no sólo con estricto apego a la Ley, sino con prontitud, sin dilaciones 
indebidas o injustificadas, para, en palabras de nuestro prócer José María 
Morelos: «Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, 
lo ampare y lo defienda...».  
 
En estas arduas tareas, con este entendimiento, con estos objetivos, para el 
cumplido desarrollo de las funciones correspondientes, se requiere trabajar en 
equipo, con la participación y apoyo decididos de todas y todos Ustedes 
compañeros Magistrados y Magistradas, así como de todos los servidores 
públicos que hoy forman parte del Poder Judicial de nuestro Estado. Sinaloa y los 
sinaloenses así lo requieren.  Hago votos porque así sea. 
 
Muchas Gracias. 
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