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PRESENTACIÓN 

 

En sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 3 de 

enero del presente año, en la que el Tribunal Pleno me 

hubo elegido para presidir los trabajos de la judicatura del 

Estado durante el año 2011, esbozamos una Agenda 

Judicial con las líneas de desarrollo institucional que 

consideramos pertinentes para ampliar y fortalecer el 

derecho de los ciudadanos a un servicio de impartición de 

justicia eficaz, completo, transparente y de calidad. 

 

Entre los ejes de actuación propuestos se encuentran el 

fortalecimiento de la independencia judicial; mejorar los 

sistemas de evaluación y control de la  calidad del trabajo 

y del profesionalismo de los juzgadores; incentivar la 

carrera judicial y perfeccionar los mecanismos de 

selección y nombramiento de servidores judiciales; 

consolidar la capacitación judicial como política 

institucional, así como el postulado rector de trabajar en 
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una justicia cercana, transparente y comprensible a los 

ciudadanos. 

 

En el contexto actual, la planeación de las labores de 

gestión institucional resulta indispensable para  que la 

judicatura realice cumplidamente su función de 

pacificación de conflictos y para enfrentar las nuevas 

responsabilidades de la impartición de justicia derivadas 

tanto de reformas constitucionales y legales como del 

aumento de la litigiosidad. 

 

Por ello, es absolutamente necesario contar, de forma 

paralela al desarrollo de las actividades inherentes a la 

función netamente jurisdiccional que se realizan en las 

salas y juzgados, con una hoja de ruta que nos permita el 

desarrollo de líneas de actuación en un marco que 

considere las necesidades y requerimientos del Poder 

Judicial más allá de su actuar cotidiano.  

 

El presente documento tiene como finalidad definir las 

acciones institucionales encaminadas a mejorar, tal y 
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como lo ha definido el Pleno del Supremo Tribunal, los 

estándares de calidad del trabajo realizado en los órganos 

jurisdiccionales, así como a la construcción de una 

judicatura más moderna y profesional que garantice 

cumplidamente el derecho de los ciudadanos a la 

jurisdicción.   

 

 

Mag. Enrique Inzunza Cázarez. 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinculación académica y social 
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VINCULACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL 

 

En los países democráticos, los órganos de justicia son 

instrumentos centrales para la tranquilidad social. El 

conflicto generado por las disputas entre particulares o por 

la comisión de un delito, se ve solucionado cuando la 

sociedad percibe que la respuesta dada por los jueces 

tiene base en las normas que la rigen. 

 

La forma como se percibe la relación entre conflicto y 

respuesta  mucho tiene que ver con el conocimiento de los 

gobernados sobre el funcionamiento del Poder Judicial. 

Ciudadanos ajenos a las reglas sustantivas y 

procedimentales básicas, pueden sentirse inconformes 

con las decisiones tomadas al seno de la judicatura, aun 

cuando éstas sean las adecuadas, si carecen de ese 

conocimiento, que por lo general es campo vedado para 

quienes se desenvuelven habitualmente ajenos al 

ambiente de los tribunales. 
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Por esa razón, el Poder Judicial debe constituirse en el 

principal  difusor de su razón de ser y del cómo se labora 

en la institución. Es necesario pues, vincularse con los 

diferentes sectores sociales y, especialmente, con las 

instituciones educativas, para llevar ante ellos un 

conocimiento, sin intermediarios, de qué hace el Poder 

Judicial y, sobre todo, cómo cumple con la función que 

ocupa dentro del plano social.   

 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos, que 

encuentran base en  lo previsto en el artículo 21, fracción 

XII,  de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 18, fracción 

III, del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

ACCIONES 

Celebrar convenios de colaboración con las principales 

instituciones de educación superior en la entidad, que 

cuenten con la licenciatura en Derecho, en los que se 

establezca, entre otros, el compromiso por parte del 
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Poder Judicial para instruir a profesores y alumnos en 

temas propios de la judicatura no contemplados en los 

planes de estudio. 

Organizar actividades de capacitación para abogados y 

estudiantes de Derecho sobre temas no contemplados en 

los planes de estudio tradicionales de licenciatura en 

Derecho o relativos a reformas legislativas o cambios 

administrativos atinentes a la judicatura local. 

Organizar actividades de información básica sobre el 

funcionamiento general de los órganos de justicia, para 

instituciones de educación básica, media superior y 

superior, cuando se trate de establecimientos educativos 

ajenos a la licenciatura en Derecho. 

Organizar actividades de información básica sobre el 

funcionamiento general de los órganos de justicia, para 

profesionistas de ramas diferentes a la jurídica, y de 

capacitación especializada cuando se trate de temas 

atinentes a la judicatura y con incidencia en el campo que 

se trate. 

 



capacitación 
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CAPACITACIÓN 

 

El Instituto de Capacitación Judicial es la dependencia del 

Supremo Tribunal de Justicia que tiene a su cargo la 

formación, capacitación y actualización del personal que 

labora en el Poder Judicial del Estado, así como la 

evaluación y preparación de quienes buscan su promoción 

en la carrera judicial, y  de los aspirantes a ingresar a la 

judicatura. 

La base normativa del Instituto de Capacitación Judicial se 

sustenta en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento 

Interior del Supremo Tribunal de Justicia. 

La estructura básica del Instituto de Capacitación está 

conformada por una dirección y dos coordinaciones: una 

de ellas encargada del área de investigación jurídica y la 

otra del área académico-pedagógica. Cuenta además con 

un Consejo Académico que funge como órgano consultor 
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en materia de elaboración de programas de capacitación, 

selección de capacitadores y contenidos temáticos. 

 Las actividades contempladas en este apartado, 

obedecen a tres consideraciones prioritarias para el buen 

desempeño del servicio de administración de justicia: 

1. Necesidades concretas derivadas del 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

2. Reformas legislativas que inciden directamente en 

las atribuciones de jueces y magistrados. 

3. Compromisos institucionales para implementar 

mejores prácticas en la labor jurisdiccional y asumir 

perspectivas integradoras. 

El plan de trabajo se ha dividido en cuatro grandes ejes; 

dentro de los primeros tres se consideran aspectos 

necesarios para el buen desempeño de la misión del juez: 

la práctica, la técnica y la teoría, que encuentran 

correspondencia con la capacitación organizacional, 
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capacitación técnica y capacitación jurídica. El cuarto eje 

que se adiciona este año es el cultural, que comprende 

actividades cuyo objetivo es acercar a los servidores 

judiciales a obras clásicas literarias y cinematográficas que 

puedan constituir excelentes herramientas didácticas para 

la comprensión del papel de la judicatura en la sociedad. 

1. EJE DE CAPACITACIÓN JURÍDICA 

1.1. Diplomado sobre el sistema acusatorio enfocado a 

estrategias de litigación. 

 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

La reforma 

constitucional 

publicada en el 

Diario Oficial de la 

Federación del día 

18 de junio de 2008 

conlleva la 

obligación de 

transitar de un 

sistema de 

enjuiciamiento 

penal de corte 

Que los actuales 

operadores del 

sistema con 

competencia en 

materia penal, se 

capaciten en esa 

nueva forma de 

juzgar y de 

gestionar las 

causas. 

Es necesaria una 

actividad conjunta 

110 horas. Futuros 

operadores del 

sistema 

acusatorio en 

el Estado. 
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mixto-inquisitivo a 

uno acusatorio 

adversarial. 

con la 

Procuraduría y 

Defensoría de 

Oficio, ya que se 

requiere que todos 

los operadores del 

sistema cuenten 

con una 

capacitación 

similar. 

 

1.2. Taller de simulacros de audiencias del 

procedimiento penal acusatorio.  

 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

La forma de 

trabajo en el 

nuevo sistema de 

enjuiciamiento 

penal requiere 

prácticas 

constantes. 

Que los 

operadores 

puedan desarrollar 

las habilidades 

requeridas para el 

buen desempeño 

del rol que les 

corresponderá. 

50 horas. 

Seriado con el 

Diplomado 

sobre el 

sistema 

acusatorio 

enfocado a 

estrategias de 

litigación. 

Los futuros 

operadores del 

sistema que 

hubiesen 

concluido el 

diplomado 

anterior. 
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1.3. Curso sobre justicia para adolescentes y sistema 

acusatorio. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Se hace necesario 

incorporar algunos 

de los elementos 

característicos del 

sistema acusatorio 

en el sistema de 

justicia para 

adolescentes. 

Incorporar  la 

totalidad de los 

principios 

previstos en la 

Constitución 

Federal al 

sistema de 

justicia para 

adolescentes. 

20 horas. Jueces y 

secretarios 

adscritos a 

órganos 

jurisdiccionales 

especializados en 

la materia. 

 

1.4. Curso sobre la ejecución de penas en el ámbito del 

Poder Judicial, conforme a la reforma constitucional de 

junio de 2008. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Se hace necesario 

realizar 

actividades para 

dar a conocer los 

nuevos ámbitos 

competenciales y 

Ampliar la 

capacidad de 

los Jueces de 

Vigilancia de 

Ejecución de 

las 

20 horas. Magistrados de 

Sala de Circuito, 

jueces y 

secretarios de 

órganos 

jurisdiccionales 
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atribuciones de los 

juzgados de 

vigilancia de la 

ejecución de las 

consecuencias 

jurídicas del delito. 

Consecuencias 

Jurídicas del 

Delito, en 

cuanto al 

control de la 

ejecución de la 

pena. 

con competencia 

en la materia. 

Magistrados, 

jueces y 

secretarios de 

órganos 

jurisdiccionales 

con competencia 

en justicia para 

adolescentes. 

 

1.5. Curso sobre el narcomenudeo en la jurisdicción 

estatal. 

 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

La nueva figura 

jurídica en delitos 

contra la salud en 

la modalidad de 

narcomenudeo que 

en breve conocerán 

los órganos 

jurisdiccionales del 

fuero común, 

precisará la 

adecuada 

preparación de los 

La especialización 

de los servidores 

judiciales en 

materia penal 

sobre 

narcomenudeo. 

10 horas. Magistrados, 

secretarios de 

estudio y 

cuenta, jueces, 

proyectistas y 

secretarios de 

acuerdos de 

órganos 

jurisdiccionales 

con 

competencia 

en materia 
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servidores 

judiciales para dar 

cumplimiento a la 

reforma relativa. 

penal. 

 

1.6. Seminario sobre el delito de secuestro en la 

jurisdicción estatal tras la expedición de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Es necesario que 

los operadores del 

sistema de 

administración de 

justicia penal en 

Sinaloa realicen el 

análisis de los 

nuevos tipos 

penales y reglas 

establecidas en la 

Ley General para 

Prevenir y 

Sancionar los 

Delitos en Materia 

Análisis de la 

Ley General 

para Prevenir y 

Sancionar los 

Delitos en 

Materia de 

Secuestro. 

 

Identificar las 

medidas 

adecuadas 

para cumplir 

con los nuevos  

10 horas. Jueces y 

secretarios de 

los órganos 

jurisdiccionales 

con competencia 

en materia penal. 
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de Secuestro, a 

fin de determinar 

su incidencia y las 

medidas más 

adecuadas para 

cumplir con estos 

nuevos preceptos. 

requerimientos 

legales. 

 

1.7. Curso sobre derecho probatorio y construcción de la 

prueba circunstancial. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Actualmente, la 

declaración de 

quien es señalado 

como imputado en 

la comisión de un 

hecho delictivo es 

considerada un 

derecho, teniendo 

vetado los jueces 

tomar una negativa 

a declarar como 

indicio de su 

participación. 

Que las 

decisiones de los 

juzgadores se 

formen con base 

en pruebas que 

permitan integrar 

versiones 

adecuadas del 

hecho sometido 

a su 

conocimiento. 

20 horas. Magistrados  y 

jueces con 

competencia 

en materia 

penal. 
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1.8. Curso sobre las particularidades de la etapa de 

preparación del proceso penal.  

 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

En la etapa de 

preparación del 

proceso penal se 

han apreciado 

discrepancias en el 

actuar de los 

jueces, por lo que 

se requiere una 

actividad enfocada 

a fijar ciertos 

parámetros para 

esta fase con base 

en lo previsto en el 

Código de 

Procedimientos 

Penales del Estado. 

Homologar 

criterios en el 

actuar de los 

jueces 

penales 

durante la 

etapa de 

preparación 

del proceso. 

20 horas. Jueces  y 

secretarios de los 

juzgados con 

competencia en 

materia penal. 

 

 

1.9. Curso sobre delitos cometidos en contra de sujetos 

vulnerables. 
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JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Dentro de la 

materia penal 

existe una 

categoría de 

personas 

consideradas 

como vulnerables 

o en situación de 

desventaja, por lo 

que diversas 

leyes 

especializadas 

exigen a las 

autoridades 

relacionadas con 

los mismos un 

trato especial de 

los hechos en que 

se vean 

involucradas. 

Análisis de 

legislación 

para personas 

en 

condiciones 

de 

vulnerabilidad 

para 

determinar las 

medidas a 

que se 

sujetará el 

actuar de los 

servidores 

judiciales. 

10 horas. Jueces y 

secretarios de 

órganos 

jurisdiccionales 

con 

competencia 

en materia 

penal. 

 

 

1.10. Curso introductorio a la justicia alternativa en las 

materias civil y familiar. 
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JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Una de las 

obligaciones que 

establece la 

reforma 

constitucional de 

2008, es la de 

expedir leyes que 

prevean 

mecanismos 

alternativos de 

solución de 

controversias, lo 

que hace 

necesario 

introducir al 

personal del 

Poder Judicial en 

este rubro. 

Preparar un 

contingente 

de 

funcionarios 

judiciales con 

conocimientos 

en los 

mecanismos 

alternativos 

de solución 

de conflictos. 

20 horas. Personal de 

los órganos 

jurisdiccionales 

con 

competencia 

en las materias 

civil y familiar. 

 

1.11. Curso de bases de mediación. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Dentro de las 

formas de justicia 

alternativa, la 

Que el 

Poder 

Judicial 

16 horas. Personal del 

Poder 

Judicial del 
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mediación es de 

las más usuales, 

por lo que resulta 

importante 

enfocar una 

actividad 

académica a la 

que con mayor 

frecuencia se 

presentará. 

cuente 

con 

personal 

preparado 

en 

mediación. 

Estado. 

 

1.12. Curso sobre restitución internacional de menores de 

edad. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

En informes del 

Instituto 

Interamericano 

del Niño, la Niña y 

Adolescentes, se 

manifiesta la 

preocupación por 

el incremento de 

casos de 

sustracción de 

menores en un 

Contar con 

funcionarios 

preparados 

en el tema, a 

fin de que 

puedan 

atender con 

celeridad y 

eficacia las 

solicitudes 

de restitución 

5 horas. Jueces y 

secretarios de 

los juzgados 

con 

competencia 

en materia 

familiar. 
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país y que 

terminan siendo 

trasladados a 

otro. 

internacional. 

 

1.13. Curso sobre órdenes de protección. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

La interpretación 

de la Ley para 

Prevenir y 

Atender la 

Violencia 

Intrafamiliar del 

Estado en 

relación a las 

órdenes de 

protección, se ha 

considerado 

complicada. 

Aclarar las 

posibles 

inconsistencias, 

lagunas y 

contradicciones 

que pudieran 

presentarse en 

la práctica. 

5 horas. Jueces y 

secretarios 

de los 

juzgados 

con 

competencia 

en materia 

familiar. 

 

 

1.14. Seminario de argumentación jurídica y oralidad en 

materia civil-mercantil. 
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JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

La reforma 

publicada en el 

Diario Oficial 

de la 

Federación el 

día 27 de 

enero de 2011, 

obliga a que 

los juicios de 

naturaleza 

mercantil cuya 

cuantía sea 

inferior a 

220 mil 533 

pesos 48 

centavos, se 

tramiten en 

forma oral. 

Dotar a los 

jueces de 

herramientas 

teóricas que 

les permitan 

argumentar 

las razones y 

fundamentos 

que 

orientaron el 

sentido de su 

fallo tanto de 

forma escrita 

como oral. 

25 horas. Jueces con 

competencia 

en materia 

civil y 

mercantil. 

 

1.15. Taller de simulacros de audiencias orales en 

materia mercantil. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

La forma de 

trabajo en un 

sistema oral 

Que los jueces 

y secretarios 

puedan 

30 horas. 

 

Magistrados, 

jueces y 

secretarios 
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requiere 

prácticas 

constantes. 

desarrollar las 

habilidades 

requeridas 

para el buen 

desempeño del 

rol que les 

corresponderá. 

adscritos a 

órganos 

jurisdiccionales 

con 

competencia 

en materia 

civil-mercantil. 

 

1.16. Curso sobre perspectiva de género y administración 

de justicia. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

En 2010 el 

Poder Judicial 

del Estado de 

Sinaloa signó el 

Pacto para 

Introducir la 

Perspectiva de 

Género en los 

Órganos de 

Impartición de 

Justicia en 

México 

(PIPGOIJM) 

que, entre otras 

Conocer el 

concepto y 

su 

influencia 

en los 

encargados 

de 

administrar 

justicia al 

resolver los 

conflictos 

que se 

presenten. 

30 horas. Jueces y 

secretarios. 



 

 

24 

cosas, obliga a 

formar en 

materia de 

perspectiva de 

género a 

quienes realizan 

labores 

jurisdiccionales. 

 

 

1.17. Curso sobre la aplicación de tratados internacionales 

en materia de Derechos Humanos en la jurisdicción local. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

El Alto 

Comisionado de 

las Naciones 

Unidas para 

México 

recomienda incluir 

temas de 

Derechos 

Humanos en los 

planes de 

capacitación de 

los poderes 

Que los jueces 

locales 

cuenten con 

las 

herramientas 

necesarias 

para cumplir el 

deber de 

aplicar 

tratados 

internacionales 

para 

20 horas. Jueces y 

secretarios 

adscritos a 

órganos 

jurisdiccionales 

con 

competencia 

en materia 

familiar y 

penal. 
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judiciales. fundamentar 

sus fallos. 

 

1.18. Curso sobre ética judicial, enfocado al tema de la 

responsabilidad ética del juzgador. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Es preciso 

recordar a los 

involucrados en el 

servicio de 

administración de 

justicia cuáles 

son las reglas 

rectoras de su 

desempeño 

público e incluso 

de su accionar en 

lo privado, 

cuando esto 

pueda afectar de 

cualquier manera 

su función o 

imagen como 

servidor público. 

Consolidar 

la ética 

judicial en 

el servidor 

público. 

30 horas. Magistrados y 

jueces del Poder 

Judicial del 

Estado. 
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1. EJE DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 

2.1. Curso de redacción jurisdiccional. 

 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Se requieren 

servidores 

judiciales con 

habilidades para 

redactar en un 

lenguaje claro y 

respetuoso de las 

reglas 

gramaticales 

básicas, en los 

que el uso del 

lenguaje técnico-

jurídico no sea un 

pretexto para 

omitirlas. 

Que en la 

constante 

producción 

de 

documentos 

escritos se 

aprecie el 

lenguaje 

técnico-

jurídico, y 

redacción 

de lenguaje 

claro. 

20 horas. Jueces de 

Primera 

Instancia. 

 

2.2. Taller de ortografía y redacción. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Con 

independencia de 

Que el 

personal 

20 horas. Personal 

jurídico y 
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un curso 

especializado en 

redacción 

jurisdiccional, es 

necesaria una 

actividad 

enfocada a la 

capacitación del 

personal sobre 

ortografía y 

redacción 

básicas. 

encargado de 

elaborar 

documentos, 

cuente con 

los 

conocimientos 

básicos de las 

reglas 

ortográficas. 

administrativo 

del Poder 

Judicial. 

 

2.3. Curso de computación. Procesador de textos 

(Microsoft Word) y entorno Windows. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Como 

complemento de 

la innovación 

tecnológica, es 

necesario 

proporcionar a los 

servidores 

judiciales las 

bases para su 

Que los 

usuarios 

del equipo 

informático 

adquieran 

las 

habilidades 

necesarias 

para su 

20 horas. Personal 

jurídico y 

administrativo 

del Poder 

Judicial. 
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operación. operación. 

 

2.4. Curso de computación. Hoja de cálculo (Excel) 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

El uso de hojas de 

cálculo en la 

oficina resulta útil 

para el manejo y 

gestión de datos 

numéricos, como 

lo es la estadística 

judicial; es por 

eso conveniente 

una actividad 

enfocada al 

conocimiento y 

uso de las hojas 

de cálculo. 

Que el 

personal 

obtenga el 

mayor 

provecho 

de 

Microsoft 

Excel. 

15 horas. Personal 

jurídico y 

administrativo 

del Poder 

Judicial, 

dándoles 

prioridad a los 

encargados de 

archivo. 

 

2.5. Informática aplicada a la labor jurisdiccional. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

El uso de los 

programas 

Que los 

operadores del 

15 horas. Personal 

jurídico y 
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informáticos en 

las oficinas 

judiciales reviste 

ciertas 

particularidades 

que es 

conveniente tratar 

en un curso 

diferente de la 

capacitación 

básica e 

intermedia. 

sistema 

informático 

adquieran 

mayor habilidad 

para llevar a 

cabo la labor 

cotidiana en los 

órganos 

jurisdiccionales. 

administrativo 

del Poder 

Judicial. 

 

2.6. Curso sobre el uso de base de datos de jurisprudencia. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

En un órgano 

jurisdiccional, el 

conocimiento de las 

tesis de 

jurisprudencia de 

los tribunales del 

Poder Judicial de la 

Federación resulta 

indispensable para 

su labor. 

Contar con 

servidores 

judiciales 

preparados en 

la localización 

de tesis. 

15 horas. Personal 

jurídico  del 

Poder Judicial. 
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2. EJE DE CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL. 

3.1. Taller de gestión de la oficina judicial. 

 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Una buena 

organización 

administrativa en 

los juzgados 

permite al 

personal jurídico 

concentrarse con 

mayor 

detenimiento en 

los asuntos 

propiamente 

jurisdiccionales. 

Dotar a los 

asistentes con 

metodologías 

de trabajo y 

organización 

adecuadas a 

la 

administración 

de la oficina. 

10 horas. Personal 

jurídico y 

administrativ

o del Poder 

Judicial. 

 

3.2. Curso de cultura organizacional, clima laboral y 

ambiente de trabajo. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DURACIÓN RECEPTORES 

Al igual que con la 

organización 

administrativa, el 

ambiente que se 

percibe en el área 

Transmitir a 

los 

asistentes 

las  ventajas 

del trabajo 

10 horas. Personal jurídico y 

administrativo del 

Poder Judicial. Se 

sugiere que la 

actividad se lleve a 
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de trabajo influye 

en el desempeño y 

productividad. 

en equipo y 

de la 

armonía en 

las 

relaciones 

que se dan 

en la oficina. 

cabo por oficina y 

con la asistencia 

de todos los 

adscritos a ella, 

requiriéndose la 

presencia del 

titular del área que 

se trate. 

 

3. EJE CULTURAL. 

4.1. Círculo de lectura 

 

En búsqueda de una formación integral para los servidores 

judiciales, se prevé la conformación de círculos de lectura, 

que tengan como finalidad el análisis de obras literarias 

que directa o indirectamente aborden temas coincidentes 

con la función jurisdiccional. 

4.2. Cineclub. 

Dado su carácter de herramienta didáctica para apreciar 

situaciones que permitan el abordaje lúdico de cuestiones 

relacionadas con el campo del Derecho, se busca 

establecer sesiones periódicas dedicadas al visionado y 
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análisis de obras cinematográficas desde la perspectiva de 

temas concretos previamente planteados. 

Las dos actividades comprendidas bajo este eje serían de 

convocatoria abierta hacia el personal jurídico y 

administrativo del Poder Judicial. 

 



Informática y desarrollo 

tecnológico 
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Informática y desarrollo 

tecnológico 

 

En el devenir jurisdiccional de la era contemporánea la 

informática pasó de lo opcional a lo obligatorio; la 

importancia de su uso como herramienta de apoyo en los 

procesos de gestión del despacho judicial y en la 

aplicación del derecho, la coloca como uno de los ítems 

determinantes para lograr un Poder Judicial moderno y 

eficiente. 

 

La Dirección de Informática y Estadística del Supremo 

Tribunal de Justicia es el órgano auxiliar al cual 

corresponde proponer a dicho cuerpo colegiado las bases 

de política institucional sobre la materia, así como planear 

y determinar el equipamiento tecnológico que requiere el 

Poder Judicial en sus distintas vertientes. Igualmente, está 

a cargo del diseño, desarrollo e implementación de los 
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sistemas de información jurisdiccional y de la preparación 

y capacitación del personal operario. 

 

Durante el 2011, la Dirección de Informática y Estadística 

enfocará sus acciones a tres áreas específicas: 

Informática, Estadística Judicial y Administración del Portal 

Web.  

 

1. INFORMÁTICA 

1.1. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 

La implementación del sistema de información mediante el 

uso de expediente electrónico se considera un concepto 

básico en el proceso de dar transparencia a la gestión 

judicial y lograr mayor eficiencia en la impartición de la 

justicia. 

 

De hecho, en el contexto de un proceso penal de corte 

acusatorio, como el que por mandato de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se habrá de 
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adoptar en el Estado, el registro y soporte electrónico de 

las actuaciones judiciales constituye uno de los elementos 

centrales de cambio respecto al paradigma actual 

sustentado exclusivamente en el papel.  

 

Ante la inminente implantación del nuevo modelo de 

enjuiciamiento penal, se enfatiza la pertinencia de generar 

condiciones para operar, en el ámbito de esta materia 

inicialmente, con un sistema de registro informatizado de 

juicios, a través de la generación de un expediente virtual 

en el que se integren los textos electrónicos de las 

distintas promociones y actuaciones practicadas ante los 

jueces de control y de juicio oral y de vigilancia. 

 

1.2. SEGURIDAD DE LA RED INFORMÁTICA 

Para garantizar la seguridad de la red informática del 

Poder Judicial contra amenazas internas y externas, es 

necesario elaborar un manual de políticas y normas de 

seguridad a que estará sujeto todo usuario y operario de 

sistemas y equipo de cómputo que funcione en las 
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dependencias del Supremo Tribunal de Justicia, los 

órganos jurisdiccionales y de apoyo administrativo del 

Poder Judicial.   

 

Con dicho instrumento se propenderá a un 

aprovechamiento eficaz, racional e integral del patrimonio 

informático, entendiéndose éste como la suma de todos 

los componentes que implican hardware, software, 

sistemas informáticos y suministros que hacen posible la 

celeridad de los procesos; a su vez, se generará 

conciencia en el servidor judicial sobre las ventajas que se 

obtienen al contar con servicios informáticos libres de 

amenazas y sobre la responsabilidad del uso individual de 

cuentas de usuarios y contraseñas de acceso a la red y 

sus recursos. 

 

El manual contendrá los lineamientos sobre el uso de 

bienes y servicios informáticos, y entre otras disposiciones 

abarcará criterios sobre el uso de servicios de internet e 

intranet, así como políticas automáticas de protección de 
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la información y acceso a documentos electrónicos y 

carpetas. 

 

1.3 EQUIPAMIENTO 

Independientemente de los requerimientos que exige la 

reforma en materia de justicia penal, que por sí misma 

demanda de una estrategia tecnológica propia, la cual 

habrá de definirse en el seno de la instancia de 

implementación que se instituya para ese efecto, en el 

rubro de equipamiento informático se trabajará en tres 

vertientes: 

 

1. Reemplazo de equipo deteriorado o inadecuado; 

2. Ampliación de equipo en las áreas que se requiere; y, 

3. Afianzamiento de centros de cómputo. 

 

El reemplazo de equipo es una práctica que se presenta 

de acuerdo al dictamen emitido por el área de soporte 

técnico, quien determina lo conveniente que resulta 

comprar o reparar el equipo dañado o anacrónico. 
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Con respecto al criterio de ampliar equipo de cómputo, 

esta incidencia se presenta en dependencias judiciales 

que experimentan, ya sea un aumento en sus funciones o 

que determinadas áreas de la misma no se consideraron 

durante la etapa de planeación por limitaciones 

presupuestarias del momento. 

 

El afianzamiento de centros de cómputo responde a 

equipar con funciones básicas y especiales a cada site, ya 

con servidores de dominio secundario virtual que brinden 

tolerancia a fallas para el acceso de usuarios a la 

información de la red como también mediante  la 

implementación de servidores virtuales con repositorios 

para protección antivirus. 

 

1.4 CAPACITACIÓN 

La política que aplica la Dirección de Informática en el 

rubro de equipamiento, no se puede limitar a la instalación 

y conexión de servidores y terminales de cómputo, sino 
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que engloba el aspecto de capacitación que se ramifica en 

tres vertientes, donde prioritariamente es considerado el 

personal técnico de esta institución especializado en cada 

una de las áreas que comprende la ciencia informática; 

luego, se considera el análisis y la investigación de 

mejores prácticas para innovar con soluciones 

tecnológicas en el quehacer jurisdiccional; para finalmente, 

no por ser los menos importantes, estar en condiciones de 

atender a los usuarios finales, quienes junto con el equipo 

reciben el servicio informático sobre su uso para un mejor 

aprovechamiento y operación. 

 

Para innovar en este servicio, se equipará el aula de 

capacitación informática con sistema de videograbación 

con el objetivo de que las sesiones académicas, así como 

las simulaciones de procesos penales acusatorios que en 

ella se lleven a cabo, puedan ser replicados en tiempo real 

de manera remota, o difundidos posteriormente a través 

de medios electrónicos. 
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A su vez, esto permitirá al Poder Judicial aprovechar 

programas de educación a distancia que se impartan por 

instituciones académicas nacionales y del extranjero. 

 

2. ESTADÍSTICA JUDICIAL 

 

En lo correspondiente al área de Estadística Judicial, se 

establecerá una coordinación interinstitucional de esta 

área con la Visitaduría Judicial, la Unidad de Acceso a la 

Información y el Departamento de Archivo, para consolidar 

así el funcionamiento práctico, eficaz y homogéneo de una 

Coordinación de Calidad de la Información, que entre otras 

actividades se encargue también de las correspondientes 

a la auditoría de datos, como una práctica indispensable 

para garantizar que la información asentada tanto en 

soporte papel como en dispositivos electrónicos, 

conserven las características de integridad, autenticidad  y 

pertinencia que requiere la información. 

 

3. PORTAL WEB 
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Con respecto a la administración del portal web, esta área 

estará coordinada con la Unidad de Acceso a la 

Información para que con la conjugación de sus funciones 

se esté en condiciones de garantizar un diseño funcional 

de la página en internet, así como una ordenada y 

homogénea presentación de la información, que sea 

atractiva a la diversidad de usuarios. 

 

Para ello se requiere fortalecer y redefinir la misión, visión 

y objetivos específicos del portal, así como la innovación 

de aspectos prácticos y funcionales que amplíen su 

potencial como ventana del Poder Judicial hacia la 

sociedad, ya que se proyecta hacerlo atractivo para niños, 

adolescentes, amas de casa y personas a quienes se les 

dificulta el acceso a bibliotecas especializadas o a 

cualquier otro tipo de medio de información jurídica. 

 

El portal será objeto de una actualización permanente para 

ofrecer información de calidad y de fácil interpretación  al 

público en general. 



Actualización normativa 
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Actualización normativa 

 

Dentro del marco de atribuciones con que cuenta el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia se encuentra la de 

expedir la normatividad reglamentaria derivada de su 

propia Ley Orgánica. Con base en su ejercicio, se han 

expedido los reglamentos Interior de los Juzgados de 

Primera Instancia,  y el del propio Supremo Tribunal, así 

como lineamientos y acuerdos generales necesarios para 

garantizar el buen funcionamiento de los órganos de 

impartición de justicia. 

 

Por su propia naturaleza y vocación, ambos reglamentos 

internos  requieren de constante actualización a fin de 

encauzar de forma adecuada la gestión y funcionamiento 

de las distintas instancias en ellos concernidas, y lograr 

con ello que la justicia sea pronta, completa y cumplida. 
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En el caso del Reglamento Interior de los Juzgados de 

Primera Instancia, se precisa de una actualización y 

reforma integral para dar sustento a la operación  

administrativa de los nuevos juzgados especializados de 

justicia para adolescentes y de vigilancia de la ejecución 

de las consecuencias jurídicas del delito, dado que en 

razón de su especial competencia no resultan asimilables 

al resto de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, es 

necesario incluir en la regulación los aspectos 

relacionados a las obligaciones de los servidores judiciales 

en el uso y manejo de la información, así como en su 

recolección con fines de estadística, entre otros aspectos. 

 

Uno de los ejes de la Agenda Judicial propuesta para el 

2011 en la sesión plenaria extraordinaria de fecha 3  de 

enero del presente año, es el de incentivar la carrera 

judicial y perfeccionar los mecanismos de selección y 

nombramiento de servidores judiciales.  

 

El objetivo es consolidar un sistema que regule sobre los 

principios de idoneidad profesional y ética tanto el acceso 
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a la carrera judicial como el otorgamiento de ascensos y 

promociones dentro de la misma.  

 

En esa línea, se propone la elaboración y expedición de 

Criterios para la ratificación, o no ratificación, de los jueces 

de primera instancia una vez que cumplan su periodo 

inicial de tres años. Con ello, se garantizará que la 

garantía de inamovilidad únicamente recaiga en quienes 

hayan demostrado cumplir el trabajo judicial de 

conformidad con los estándares de calidad, eficiencia y 

profesionalismo que la sociedad nos exige. 

 

Por otro lado, a dos años de su expedición se puntualizan 

adecuaciones y reformas al Reglamento de Peritos 

Oficiales en materia civil y familiar del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, a fin de contemplar aspectos sugeridos  

por la experiencia práctica durante este lapso, como es la 

exigencia de parte de los aspirantes a peritos a someterse 

a una evaluación general de conocimientos procesales en 

la materia a ejercer, así como recibir un curso de inducción 
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en torno a sus obligaciones jurídicas y deontológicas. Esto 

con la finalidad de garantizar a los justiciables que su 

desempeño cumplirá con principios de legalidad, 

profesionalismo e idoneidad ética.  

 



Archivos judiciales 
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ARCHIVOS JUDICIALES 

 

Las líneas de acción por desarrollar durante el presente 

año 2011, se enfocan en tres vertientes: 

1. Promover la capacitación permanente del personal 

de los órganos jurisdiccionales cuya actividad, directa o 

indirectamente, es recíproca al manejo documental tanto 

material como intangible. 

2. Procurar el fortalecimiento del sistema archivístico 

en un entorno integral que permita establecer el vínculo de 

corresponsabilidad homogénea de la información 

contenida en los expedientes de proceso con respecto a la 

almacenada en los dispositivos electrónicos, así como la 

unificación de criterios acordes a las exigencias 

institucionales. 

3. Promover el desarrollo de la archivística judicial en 

el marco de la vanguardia tecnológica adaptado a un 
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entorno orgánico–institucional con respecto a las 

disposiciones legislativas. 

 

1. CAPACITACIÓN 

La impartición de justicia se encuentra ya en vías de 

transición hacia una práctica basada en la oralidad, en la 

que la producción documental emigrará de lo material a 

los registros informáticos; en ese contexto, el archivo 

judicial seguirá existiendo aun cuando el soporte físico 

documental pueda llegar a extinguirse ante las opciones 

tecnológicas a las que debemos de incursionar; de ahí que 

los responsables deberán adaptarse a los nuevos 

formatos y soportes de la información.  

En víspera del nuevo modelo de enjuiciamiento, resulta 

necesario preparar personas para formar un contingente 

archivístico para el Poder Judicial, no en archivística 

clásica de acomodadores de papeles sobre estantería, 

sino en archivística del tercer milenio que sugiere los 
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conocimientos principalmente de las disciplinas de 

informática, administración y gestión. 

Para ello, se establecerán las relaciones correspondientes 

con el Archivo General de la Nación, así como con la 

Escuela Mexicana de Archivos, ADABI1 de México, A.C. y 

con las diferentes entidades académicas formadoras de 

archivistas, con la finalidad de celebrar convenios para la 

preparación técnica de los servidores judiciales en esta 

materia. 

En esa dirección, para el año 2011 se llevará un programa 

de capacitación que aborda tanto contenidos básicos 

sobre archivística como lo relativo a Microsoft Windows y 

Microsoft Office aplicado a los requerimientos específicos 

del Poder Judicial, que estará dirigido al personal de los 

                                                           
1 ADABI de México, A.C. (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 

México) se creó el 9 de mayo de 2003, con el interés por contribuir a 

salvaguardar la memoria del país. Para ello, impulsa proyectos enfocados al 

rescate, preservación, valoración, investigación; difusión documental y 

bibliográfica, a favor de instituciones con pocos recursos, pero sin soslayar la 

formación profesional mediante cursos, apoyo y asesorías. 
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órganos jurisdiccionales y oficinas de apoyo 

administrativo. 

 

Nombre del 

Curso 

 

Archivística general 

Nombre del 

instructor 

La persona que se designe deberá conocer la institución y 

que el contenido curricular que diseñe se ajuste a las 

necesidades particulares del Poder Judicial. 

Objetivo 

Capacitar al personal del Supremo Tribunal de Justicia y de 

los órganos jurisdiccionales, para el conocimiento teórico y el 

ejercicio práctico de la archivística aplicada a las necesidades 

del Poder Judicial. 

Conocer los términos, conceptos y principios fundamentales 

de esta disciplina; así como la metodología que le es propia, a 

fin de que los asistentes puedan desarrollar el trabajo 

archivístico. 

Conseguir una adecuada interacción entre los conocimientos 

teóricos y su aplicación práctica. 

Temario 

Tema 1. Concepto de archivística. Tema 3. El archivo y la gestión de 

documentos. 
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Tema 2. La archivística y las 

ciencias de la documentación. 

Tema 4. Inventarios y materiales de control 

documental. 

Usuarios 

Personal de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, de sus 

oficinas administrativas y del resto de los órganos 

jurisdiccionales. 

Calendario (Las fechas serán ajustadas al calendario del ICJ) 

Zona centro 

Grupo 1 

Personal de las Salas y dependencias 

administrativas del Supremo Tribunal de Justicia 

y Salas de Circuito. 

Grupo 2 
Personal de los Juzgados del Ramo Penal de 

Culiacán y Navolato. 

Grupo 3 
Personal de los Juzgados del Ramo Civil y 

Familiar de Culiacán y Navolato. 

Grupo 4 

Personal de los Juzgados Mixtos, Juzgado de 

Vigilancia, Juzgado Especializado y Oficialías de 

Partes. 

Zona sur 

Grupo 1 

Personal de la Sala de Circuito, Juzgados del 

Ramo Civil y Familiar, Oficialía de Partes y 

Juzgados Mixtos. 

Grupo 2 Personal de los Juzgados del Ramo Penal, 

Juzgado de Vigilancia, Juzgado Especializado, 
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Oficialía de Partes y Juzgados Mixtos. 

Zona norte 

 

Grupo 1 Personal de la Sala de Circuito, Juzgados del 

Ramo Civil y Familiar, Oficialía de Partes y 

Juzgados Mixtos. 

Grupo 2 Personal de los Juzgados del Ramo Penal, 

Juzgado de Vigilancia, Juzgado Especializado, 

Oficialía de Partes y Juzgados Mixtos. 

 

NOMBRE DEL 

CURSO 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE 

CONCENTRACIÓN. 

Nombre del instructor Lic. Jorge Nacif Mina y/o Maestro Ramón Aguilera 

Murguía y/o Lic. Óscar Córdova López o quien se 

designe. 

Objetivo Que los participantes utilicen procedimientos 

homogéneos de la archivística judicial. 

Que los participantes estén en condiciones de diseñar los 

cuadros de clasificación documental, así como los 

elementos que deben considerar para la elaboración de 

materiales de disposición y control documental que 

permitan su eficaz administración. 

Temario 
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Tema 1. El documento y la información. 

1.1 Documento de archivo. 

1.2 Documento electrónico. 

1.3 Documento digital. 

1.4 Gestión de la información. 

1.5 Clasificación documental. 

1.6 Ciclo vital del documento. 

1.7 Valoración documental. 

Tema 3. Instrumentos de control y 

disposición documental. 

3.1 Guía simple de archivos. 

3.2 Cuadro general de clasificación 

archivística. 

3.2 Catálogo de disposición 

documental. 

3.3 Inventario de transferencia 

primaria. 

3.4 Inventario de transferencia 

secundaria. 

3.5 Calendario institucional. 

Tema 2. Archivos administrativos. 

2.1 Archivo de trámite. 

2.2 Archivo de concentración. 

2.3 Archivo histórico. 

Tema 4. Valoración documental y 

normatividad archivística. 

4.1 Descripción multinivel. 

Usuarios Personal de la unidad de archivo de concentración y 

titulares de los archivos de trámite. 

Calendario 
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Marzo 

Zona centro 

Una sola 

emisión 

Personal de la unidad de archivo de 

concentración, titulares de las secciones 

de archivo de Culiacán y de las Salas de 

Circuito del Estado. 

 

2. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO 

Para consolidar el sistema archivístico del Poder Judicial 

en un Sistema Integral de Archivos, el titular del 

Departamento lleva a cabo periódicas visitas técnicas de 

trabajo a las unidades de archivo de trámite para poder 

detectar las fortalezas y los factores de riesgo tanto en las 

instituciones archivísticas como en la propia disciplina 

aplicada a las necesidades inherentes a la actividad 

jurisdiccional, mediante las cuales se ha podido apreciar el 

eficiente desempeño de los 112 archivistas al frente de 70 

archivos de trámite. 

En este orden de ideas, se tiene contemplado para el 2011: 

1. Fomentar en el personal la plena aceptación y 

aprovechamiento de la tecnología archivística 
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implementada, para abandonar definitivamente 

esquemas de trabajo desfasados. 

2. Establecer criterios para el uso homogéneo e 

institucional de la tecnología archivística con respecto al 

diseño y elaboración de inventarios de transferencia, 

guías de archivo y cualquier otro material de control y 

disposición documental. 

3. Informar ante la instancia correspondiente cualquier 

falla del sistema automatizado de archivo, y promover 

ante la misma las mejoras que se consideren 

pertinentes. 

4. Promover ante la instancia correspondiente, la 

implementación de un sistema automatizado de 

consulta y préstamo de expedientes en línea, previendo 

las posibilidades de que por su frecuente uso, éste 

pueda ser convertido al formato de Expediente 

Electrónico. 

5. Establecer un vínculo homogéneo y dinámico de 

comunicación y respuesta entre las unidades de archivo 

de trámite y la unidad de archivo de concentración. 
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6. Realizar las visitas técnicas de trabajo que permitan 

aplicar en sitio soluciones inmediatas a las debilidades 

detectadas antes de que menoscaben la calidad en el 

registro y manejo de los documentos y la información 

7. Brindar de manera tutorial la asesoría apropiada para 

enfrentar los factores de riesgo que siempre están 

latentes. 

 

En relación a los dos últimos conceptos y en apoyo a la 

función inherente a los órganos jurisdiccionales, durante el 

desarrollo de las visitas técnicas se contemplarán los 

siguientes tópicos: 

SECCIÓN DE ARCHIVO 

1. Arqueo de promociones pendientes de turnar a las 

Secretarías de Acuerdos. 

2. Revisión del inventario de expedientes turnados a la 

Unidad de Enlace o Actuaría en su caso, para 

elaboración de instructivos de notificación 
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3. Revisión del instrumento de control de expedientes 

turnados a la Unidad de Enlace o Actuaría en su caso, 

requeridos para la boleta de gestión actuarial. 

4. Revisión del inventario de expedientes turnados a las 

Secretarías, requeridos para audiencia. 

5. Cotejar el inventario informático de asuntos en trámite 

contra los expedientes que se tienen en el archivo. 

6. Verificar la exacta operación del sistema de archivo y el 

desarrollo del personal respecto a las ventajas que 

ofrecen las aplicaciones informáticas. 

7. Cuantificación de expedientes terminados o caducados 

que se conserven sin inventariar. 

8. Sugerir el expurgo de expedientes que requieren 

caducidad. 

UNIDAD DE ENLACE O ACTUARÍA 

1. Arqueo de expedientes pendientes de devolver a la 

Sección de Archivo. 

2. Revisión del instrumento de control de expedientes 

devueltos a la Sección de Archivo. 
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ESCRIBIENTE RESPONSABLE DE ELABORAR OFICIOS 

1. Arqueo de expedientes pendientes de elaborar oficio, o 

que ya fueron gestionados pero no se han devuelto a la 

Sección de Archivo. 

2. Revisión del instrumento de control de expedientes que 

se le turnan para elaborar oficio, así como del que usa 

para devolver a la Sección de Archivo. 

SECRETARÍAS DE ACUERDOS 

1. Revisión del instrumento de control de expedientes que 

se le turnan. 

2. Revisión del instrumento de control de expedientes que 

usa para turnar los que ya ha acordado. 

Al hacer la revisión de los instrumentos de control de 

expedientes que emplean estas dependencias de los 

órganos jurisdiccionales, se sugerirá que éstos se hagan 

mediante el empleo de la hoja de cálculo excel, para lo 

cual habrá que diseñar una de aplicación homogénea para 

todos los juzgados. Y para dar seguimiento en el 2011 a la 
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agenda que se ha propuesto, se llevará el siguiente 

calendario de visitas: 

ZONA SUR 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Elota Juzgado Mixto 

Febrero 

21 

Febrero 

22 

Cosalá Juzgado Mixto 23 23 

San 

Ignacio 

Juzgado Mixto 24 24 

Mazatlán 

Sala de Circuito 28 28 

Primero Civil 

Marzo 

1 

Marzo 

2 

Segundo Civil 3 4 

Tercero Civil 7 8 

Cuarto Civil 9 10 

Primero 

Familiar 
14 15 

Segundo 

Familiar 

16 17 

Primero Penal 21 21 

Segundo Penal 22 22 

Tercero Penal 23 23 
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ZONA SUR 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Cuarto Penal 24 24 

Quinto Penal 28 28 

De Vigilancia 29 29 

Especializado 

Adolescentes 

30 30 

Concordia Juzgado Mixto 11 11 

Rosario Juzgado Mixto 17 18 

Escuinapa Juzgado Mixto 30 31 

 

 

 

 

 

ZONA NORTE 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Salvador 

Alvarado 

Juzgado del 

Ramo Penal 
Abril 

4 

Abril 

4 

Juzgado del 

Ramo Civil 

5 6 
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ZONA NORTE 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Mocorito Juzgado Mixto 7 7 

Angostura Juzgado Mixto 8 8 

Sinaloa Juzgado Mixto 11 11 

Guasave 

Primero Penal 12 12 

Segundo penal 13 13 

De Vigilancia 14 14 

Primero Civil 25 26 

Segundo Civil 27 28 

De lo Familiar 29 29 

Ahome 

Sala de Circuito 

Mayo 

3 

Mayo 

3 

Primero Civil 4 5 

Segundo Civil 11 12 

Tercero Civil 16 17 

Cuarto Civil 18 19 

Primero Familiar 6 6 

Segundo 

Familiar 

13 13 

Primero Penal 23 23 

Segundo Penal 24 24 

Tercero Penal 25 25 
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ZONA NORTE 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Cuarto Penal 26 26 

De Vigilancia 27 27 

Especializado 

Adolescentes 

20 20 

El Fuerte 

Juzgado del 

Ramo Penal 

Junio 

6 

Junio 

6 

Juzgado del 

Ramo Civil 

7 8 

Choix Juzgado Mixto 9 9 

 

ZONA CENTRO 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Culiacán 

Sala de 

Circuito Penal 

Junio 

13 

Junio 

13 

Sala de 

Circuito Civil 

14 14 

Primero Penal 15 15 

Segundo 

Penal 

16 16 

Tercero Penal 20 20 
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ZONA CENTRO 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Cuarto Penal 21 21 

Quinto Penal 22 22 

Sexto Penal 23 23 

Séptimo 

Penal 

24 24 

De Vigilancia 27 27 

Especializado 

Adolescentes 

28 28 

Primero Civil 

Agosto 

1 

Agosto 

2 

Segundo Civil 3 4 

Tercero Civil 8 9 

Cuarto Civil 10 11 

Quinto Civil 17 19 

Primero 

Familiar 

22 22 

Segundo 

Familiar 

23 23 

Tercero 

Familiar 

24 24 

Navolato Juzgado Junio 29 Junio 29 
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ZONA CENTRO 

DISTRITO 

JUDICIAL 

SECCIÓN DE 

ARCHIVO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

MES DÍA MES DÍA 

Penal 

Juzgado Civil 30 30 

Badiraguato Juzgado 

Mixto 

1 1 

 



Inspección, vigilancia y control 
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Inspección, vigilancia y control 

 

La inspección, vigilancia y control del desempeño de los 

servidores judiciales adscritos a los juzgados de primera 

instancia y las salas de circuito, es una tarea fundamental 

para lograr que el trabajo jurisdiccional se ejerza conforme 

a los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo. 

 

Para el cumplimiento de esta función, el Supremo Tribunal 

de Justicia cuenta con el órgano auxiliar denominado 

“Visitaduría de Juzgados”. Esta dependencia resulta de 

cardinal importancia para materializar una política judicial 

basada en la calidad y la eficiencia del trabajo de los 

jueces y demás operadores de la administración de 

justicia, así como en la toma de medidas tendentes a 

corregir eventuales conductas disfuncionales de los 

mismos. 
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En la última década, el Poder Judicial de Sinaloa ha 

incrementado el número de juzgados a raíz del 

establecimiento de nuevas competencias y 

responsabilidades derivadas de reformas constitucionales 

y legales. Es el caso de la jurisdicción en materia de 

“Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito” y de 

“Justicia para Adolescentes”.  

 

Hoy en día, en el Poder Judicial del  Estado de Sinaloa 

funcionan 65 juzgados de primera instancia, 4 salas 

unitarias  de circuito y las 4 salas del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

Para cumplir con su función, se realizará la 

reestructuración de Visitaduría de Juzgados dotándola de 

mayores capacidades operativas, a fin de dimensionarla al 

nivel de la importancia de la responsabilidad que le 

concierne. Esto con la finalidad de consolidar un 

mecanismo institucional de revisión del trabajo judicial que 

permita asegurar que cumpla con estándares de calidad y 
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excelencia que exige la sociedad, y evitar —y en su caso, 

sancionar— el desempeño judicial que no se ajuste a sus 

principios rectores.  

 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los 

numerales 21, fracción XVIII, y 47 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y 82, 84, 85 y 86 del 

Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, corresponden a la Visitaduría Judicial 

las funciones de inspección de las Salas de Circuito, 

Juzgados de Primera Instancia y demás dependencias del 

Poder Judicial, así como la supervisión de las conductas 

de sus integrantes. 

 

De manera conjunta en las prácticas de inspección 

ordinarias y extraordinarias, se lleva a cabo la revisión del 

registro estadístico sustentado en los dispositivos 

electrónicos cotejándolo con la información que 

mensualmente proporcionan los juzgadores. 
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A su vez, bajo las premisas de una política de respeto a la 

autonomía de los órganos jurisdiccionales, como a la 

independencia e imparcialidad de sus integrantes, se 

constata que cada quien cumpla a cabalidad con las 

tareas que tiene encomendadas, procurando elevar la 

calidad profesional de los servidores judiciales y 

garantizando que la justicia se imparta en los plazos y 

términos que fijan las leyes; o en su caso, detectar las 

disfunciones cometidas o denunciadas que puedan ser 

susceptibles de estudio de caso para la aplicación de las 

medidas correspondientes. 

OBJETIVOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

 Desahogar en forma íntegra un programa de visitas 

ordinarias que incluya los 65 juzgados de primera 

instancia y las 4 salas de circuito del Poder Judicial. 

 Proveer al Supremo Tribunal de Justicia la 

información obtenida en base al resultado de las 
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visitas de inspección y los datos proporcionados por 

los jueces de primera instancia. 

 Informar al Supremo Tribunal de Justicia sobre las 

conductas detectadas en los servidores públicos 

judiciales. 

 Recibir las quejas y denuncias interpuestas por el 

público en general en contra de los servidores 

públicos judiciales, y dar seguimiento a las mismas. 

 Informar sobre el estado físico que guardan los 

órganos jurisdiccionales y dependencias en que se 

lleven a cabo las visitas de inspección. 

PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LAS VISITAS 

ORDINARIAS 

 

En los términos de lo previsto en el artículo 84 del 

Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia, la 

Visitaduría deberá anunciar con la debida anticipación al 
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titular del órgano jurisdiccional sobre la visita que se vaya 

a practicar, a fin de que proceda  a fijar el correspondiente 

aviso en los estrados con una anticipación mínima de 

cinco días, para el efecto de que las personas interesadas 

puedan acudir a expresar sus quejas o  denuncias. 

 

La puntual atención de las quejas administrativas derivará 

en un mejor despacho de los negocios; esta medida es útil 

al permitir al público manifestar directa y formalmente su 

inconformidad a un representante del Supremo Tribunal de 

Justicia, garantizando la seguridad de que será atendida 

en tiempo y forma. 

 

En esa virtud, para el año 2011 se establece un calendario 

que incluye sesenta y nueve visitas ordinarias a realizar en 

los distintos órganos jurisdiccionales, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

 

 



 

 

71 

ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A VISITAR 

CANTIDAD 

DE VISITAS 

Salas de Circuito 04 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal 21 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil 18 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar 08 

Juzgados Mixtos de Primera Instancia 11 

Juzgados de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito 

04 

Juzgados Especializados para Adolescentes 03 

TOTAL DE VISITAS 69 

 

Los datos a verificar y actividades a realizar en cada 

órgano jurisdiccional, atendiendo a su materia y 

competencia, son los siguientes: 

 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

Salas de Circuito  Tocas radicados. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

Salas de Circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho del 

Magistrado 

Tocas citados para 

resolución. 

Resoluciones dictadas 

durante el mes. 

Resoluciones dictadas 

durante el año. 

Secretaría de 

Estudio y Cuenta 

Tocas pendientes de 

elaborar proyecto. 

Tocas con proyecto de 

resolución elaborado. 

Proyectos elaborados en el 

transcurso del mes. 

Proyectos elaborados en el 

transcurso del año. 

Secretaría de 

Acuerdos 

Tocas con promociones 

pendientes de elaborar. 

Actuaría 
Notificaciones pendientes de 

diligenciar. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

 

Salas de Circuito 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

Libro de Gobierno. 

Libro para entrega y recibo 

de expedientes y 

comunicaciones. 

Libro diario de recepción de 

escritos y promociones. 

Control de amparos. 

Promociones pendientes de 

turnar a la Secretaría de 

Acuerdos. 

Recursos de queja 

interpuestos. 

Atención a particulares. 

Condiciones materiales del tribunal. 

Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar 

 

 

Despacho del  Juez 

 

Expedientes pendientes de 

dictar sentencia. 

Sentencias dictadas en el 

transcurso del mes. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia de 

los Ramos Civil y 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

Despacho del  Juez Sentencias dictadas en el 

transcurso del año. 

Secretaría de 

Proyectos 

Expedientes citados para 

sentencia. 

Expedientes con proyecto de 

resolución elaborado. 

Proyectos elaborados en el 

transcurso del mes. 

Proyectos elaborados en el 

transcurso del año. 

 

 

 

Secretarías de 

Acuerdos 

 

 

Verificar que los expedientes 

estén debidamente sellados, 

encuadernados, foliados y 

rubricados.  

Asuntos iniciales pendientes 

de acordar. 

Exhortos pendientes de 

acordar. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia de 

los Ramos Civil y 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarías de 

Acuerdos 

Promociones de trámite 

pendientes de acordar. 

Verificar la publicación de las 

listas de acuerdos. 

Promedio diario de  

acuerdos. 

Promedio de audiencias 

programadas y desahogadas 

diariamente. 

 

 

 

Actuaría 

 

 

 

 

Asuntos iniciados que se 

encuentran en actuaría 

pendientes de emplazar: 

a) Que requieren presencia 

de parte interesada. 

b) Que no requieren 

presencia de parte 

interesada. 

Asuntos en trámite que se 

encuentran en actuaría 

pendientes de notificar. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia de 

los Ramos Civil y 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaría 

Exhortos y requisitorias que 

se encuentran en actuaría 

pendientes de diligenciar: 

a) Que requieren presencia 

de parte interesada. 

b) Que no requieren 

presencia de parte 

interesada. 

Sentencias de fondo e 

interlocutorias pendientes de 

notificar. 

Asuntos terminados 

pendientes de notificar. 

 

 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

 

 

Libro de gobierno. 

Libro para entrega y recibo 

de expedientes y 

comunicaciones. 

Libro de registro de cédulas 

profesionales de licenciados 

en derecho y autorizaciones 

a pasantes para el ejercicio 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia de 

los Ramos Civil y 

Familiar 

 

 

 

 

 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

profesional. 

Libro de control de exhortos, 

requisitorias y despachos. 

Libro diario de recepción de 

escritos y promociones. 

Control de amparos. 

Control de apelaciones. 

Promociones pendientes de 

turnar a las secretarías. 

Juicios iniciados en el año. 

Juicios terminados en el año. 

Verificar correspondencia de 

los reportes estadísticos 

mensuales con los datos 

existentes en el juzgado, y 

su soporte electrónico. 

Vínculo con el archivo 

general. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

Juzgados de 

Primera Instancia de 

los Ramos Civil y 

Familiar 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

Control de operaciones con 

el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. 

Atención a particulares. 

Condiciones materiales del Juzgado. 

Juzgados de 

Primera Instancia del 

Ramo Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho del  Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedientes pendientes de 

dictar sentencia. 

Sentencias dictadas en el 

año: 

a) Absolutorias. 

b) Condenatorias. 

Procesos en trámite. 

Detenidos a disposición del 

juzgado. 

Asuntos con detenido que 

tienen más de un año sin 

dictar sentencia a partir del 

auto de formal prisión y 

causas por las que está 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia del 

Ramo Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho del  Juez 

retardado el proceso. 

Asuntos sin detenido que 

tienen más de un año sin 

dictar sentencia a partir del 

auto de formal prisión y 

causas por las que está 

retardado el proceso. 

Ordenes de aprehensión y 

de comparecencia: 

a) Libradas. 

b) Ejecutadas. 

c) Negadas. 

Autos de formal prisión 

dictados. 

Autos de libertad por falta de 

elementos para procesar con 

las reservas de ley. 

Secretaría de 

Proyectos 

Expedientes pendientes de 

elaborar proyecto de 

sentencia.  
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia del 

Ramo Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de 

Proyectos 

Expedientes con proyecto de 

resolución elaborado. 

Proyectos elaborados en el 

transcurso del mes. 

Proyectos elaborados en el 

transcurso del año. 

 

 

 

 

Secretarías de 

Acuerdos 

 

 

 

 

 

Promociones pendientes de 

acordar. 

Promedio de acuerdos 

diario. 

Expedientes pendientes de 

admitir o negar recurso de 

apelación. 

Autos para cerrar instrucción 

y fechas de la solicitud. 

Asuntos  que se encuentran 

pendientes de señalar fecha 

para la audiencia. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia del 

Ramo Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarías de 

Acuerdos 

Órdenes de aprehensión 

pendientes de resolver. 

Órdenes de comparecencia 

pendientes de resolver. 

Órdenes de presentación 

pendientes de resolver. 

Actuaría 

Expedientes pendientes de 

diligenciar.  

Exhortos y requisitorias 

pendientes de diligenciar. 

 

 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

 

 

 

Libro de gobierno. 

Juicios iniciados. 

Juicios terminados. 

Libro diario  de recepción de 

escritos y promociones. 

Control de amparo. 

Control de apelaciones. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

Juzgados de 

Primera Instancia del 

Ramo Penal 

 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

Control de exhortos, 

requisitorias y despachos. 

Promociones pendientes de 

turnar a las secretarías. 

Registro y control de operaciones con el Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia. 

Atención a particulares. 

Libro de registro de firmas, o en su caso registro 

electrónico de reos que gozan de la libertad bajo 

caución y suspensión condicional de la ejecución de 

la pena. 

Control de fianzas. 

Condiciones materiales del Juzgado. 

Juzgados Mixtos de 

Primera Instancia 

 

En relación a los Juzgados de Primera Instancia 

Mixtos, al momento de realizar las visitas se tomarán 

en consideración los aspectos planteados para las 

materias civil, familiar y penal que fueron expuestos 

anteriormente. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

Juzgados de 

Vigilancia de la 

Ejecución de las 

Consecuencias 

Jurídicas del Delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho del Juez 

Incidentes pendientes de 

resolver: 

a) Trámite de libertad 

preparatoria. 

b) Solicitud de suspensión 

condicional. 

c) Revisión de cómputo de 

pena. 

d) Queja por violación a 

derechos fundamentales. 

e) Solicitudes de extinción 

de pena. 

f) Revisión de sanciones 

impuestas por infracciones al 

régimen disciplinario. 

g) Revisión del plazo 

otorgado para el pago de 

multa. 

h) Solicitud de 

reconsideración del trabajo 

asignado. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

Juzgados de 

Vigilancia de la 

Ejecución de las 

Consecuencias 

Jurídicas del Delito 

Secretaría de 

Acuerdos 

Promociones de trámite 

pendientes de acordar. 

Actuaría 
Resoluciones pendientes de 

notificar. 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

Libro de gobierno. 

Libro de promociones. 

Control de amparos. 

Promociones pendientes de 

turnar a la Secretaría. 

Atención a particulares. 

Condiciones materiales del juzgado. 

 

 

Juzgados 

Especializados para 

Adolescentes 

 

Despacho del Juez 

Expedientes pendientes de 

resolver. 

Registro de procedimientos 

alternativos al juzgamiento. 

Control de ejecución de las 

medidas impuestas a los 

adolescentes. 
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ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

OFICINA DATO A VERIFICAR O 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

 

 

 

 

Juzgados 

Especializados para 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de 

Acuerdos 

Promociones pendientes de 

acordar. 

Control de audiencias. 

Actuaría 
Expedientes pendientes de 

notificar. 

Sección de Archivo 

y Correspondencia 

Libro de gobierno. 

Juicios iniciados. 

Juicios terminados. 

Libro diario  de recepción de 

escritos y promociones. 

Control de amparo. 

Control de recursos. 

Promociones pendientes de 

turnar a la Secretaría. 

Atención a Particulares. 

Condiciones Materiales del Juzgado. 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

01 Ahome Juzgado Tercero Civil 22 de febrero 24 de febrero 

02 Ahome Juzgado Cuarto Civil 22 de febrero 24 de febrero 

03 Mazatlán Juzgado Primero Civil 01 de marzo 03 de marzo 

04 Mazatlán Juzgado Segundo 

Civil 

01 de marzo 03 de marzo 

05 Rosario Juzgado Mixto  08 de marzo 10 de marzo 

06 Mazatlán Juzgado Tercero Civil 15 de marzo 17 de marzo 

07 Mazatlán Juzgado Cuarto Civil 15 de marzo 17 de marzo 

08 Mazatlán Juzgado Segundo de 

Vigilancia 

22 de marzo 24 de marzo 

09 Mazatlán Juzgado Tercero 

Especializado para 

Adolescentes 

22 de marzo 24 de marzo 

10 Mazatlán Juzgado Primero 

Penal 

29 de marzo 31 de marzo 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

11 Mazatlán Juzgado Segundo 

Penal 

29 de marzo 31 de marzo 

12 Mazatlán Juzgado Tercero 

Penal 

05 de abril 07 de abril 

13 Mazatlán Juzgado Cuarto Penal 05 de abril 07 de abril 

14 Mazatlán Juzgado Quinto Penal 12 de abril 14 de abril 

15 Concordia Juzgado Mixto 12 de abril 13 de abril 

16 Escuinapa Juzgado Mixto 26 de abril 28 de abril 

17 Badiraguato Juzgado Mixto 04 de mayo 05 de mayo 

18 San Ignacio Juzgado Mixto 11 de mayo 12 de mayo 

19 Elota Juzgado Mixto 11 de mayo 12 de mayo 

20 Cosalá Juzgado Mixto 18 de mayo 19 de mayo 

21 Ahome Juzgado Primero Civil 24 de mayo 26 de mayo 

22 Ahome Juzgado Segundo 

Civil 

24 de mayo 26 de mayo 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

23 Mazatlán Juzgado Primero 

Familiar 

31 de mayo 02 de junio 

24 Mazatlán Juzgado Segundo 

Familiar 

31 de mayo 02 de junio 

25 Ahome Juzgado Primero 

Familiar 

07 de junio 09 de junio 

26 Ahome Juzgado Segundo 

Familiar 

07 de junio 09 de junio 

27 Ahome Juzgado Primero 

Penal 

14 de junio 16 de junio 

28 Ahome Juzgado Segundo 

Penal 

21 de junio 23 de junio 

29 Ahome Juzgado Tercero 

Penal 

28 de junio 30 de junio 

30 Culiacán Sala de Circuito Civil 05 de julio 07 de julio 

31 Culiacán Sala de Circuito Penal 05 de julio 07 de julio 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

32 Culiacán Juzgado Primero Civil 01 de agosto 03 de agosto 

33 Culiacán Juzgado Segundo 

Civil 

01 de agosto 03 de agosto 

34 Culiacán Juzgado Tercero Civil 04 de agosto 08 de agosto 

35 Culiacán Juzgado Cuarto Civil 04 de agosto 08 de agosto 

36 Culiacán Juzgado Quinto Civil 10 de agosto 12 de agosto 

37 Culiacán Juzgado Primero 

Familiar 

10 de agosto 12 de agosto 

38 Culiacán Juzgado Segundo 

Familiar 

17 de agosto 19 de agosto 

39 Culiacán Juzgado Tercero 

Familiar 

17 de agosto 19 de agosto 

40 Culiacán Juzgado Primero 

Penal 

22 de agosto 24 de agosto 

41 Culiacán Juzgado Segundo 

Penal 

22 de agosto 24 de agosto 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

42 Culiacán Juzgado Tercero 

Penal 

25 de agosto 29 de agosto 

43 Culiacán Juzgado Cuarto Penal 25 de agosto 29 de agosto 

44 Culiacán Juzgado Quinto Penal 31 de agosto 02 de 

septiembre 

45 Culiacán Juzgado Sexto Penal 31 de agosto 02 de 

septiembre 

46 Culiacán Juzgado Séptimo 

Penal 

06 de 

septiembre 

09 de 

septiembre 

47 Culiacán Juzgado Primero de 

Vigilancia 

12 de 

septiembre 

14 de 

septiembre 

48 Culiacán Juzgado Primero 

Especializado para 

Adolescentes 

12 de 

septiembre 

14 de 

septiembre 

49 Salvador 

Alvarado 

Juzgado del Ramo 

Penal 

20 de 

septiembre 

22 de 

septiembre 

50 Salvador Juzgado del Ramo 20 de 22 de 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

Alvarado Civil septiembre septiembre 

51 Navolato Juzgado del Ramo 

Civil 

27 de 

septiembre 

29 de 

septiembre 

52 Navolato Juzgado del Ramo 

Penal 

27 de 

septiembre 

29 de 

septiembre 

53 Angostura Juzgado Mixto 04 de octubre 06 de octubre 

54 Mocorito Juzgado Mixto 04 de octubre 06 de octubre 

55 Guasave Juzgado Primero Civil 11 de octubre 13 de octubre 

56 Guasave Juzgado Segundo 

Civil 

11 de octubre 13 de octubre 

57 Guasave Juzgado Primero 

Penal 

18 de octubre 20 de octubre 

58 Guasave Juzgado Segundo 

Penal 

18 de octubre 20 de octubre 

59 Guasave Juzgado de lo 

Familiar 

25 de octubre 27 de octubre 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

60 Sinaloa de 

Leyva 

Juzgado Mixto 25 de octubre 26 de octubre 

61 Ahome Juzgado Cuarto Penal 08 de 

noviembre 

10 de 

noviembre 

62 El Fuerte Juzgado del Ramo 

Civil 

14 de 

noviembre 

16 de 

noviembre 

63 El Fuerte Juzgado del Ramo 

Penal 

14 de 

noviembre 

16 de 

noviembre 

64 Choix Juzgado Mixto 17 de 

noviembre 

18 de 

noviembre 

65 Ahome Juzgado Segundo de 

Vigilancia 

23 de 

noviembre 

25 de 

noviembre 

66 Ahome Juzgado Segundo 

Especializado para 

Adolescentes 

23 de 

noviembre 

25 de 

noviembre 

67 Guasave Juzgado Tercero de 

Vigilancia 

29 de 

noviembre 

30 de 

noviembre 
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CALENDARIO OFICIAL DE VISITAS 2011 

CON

. 

DISTRITO 

JUDICIAL 

ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 

FECHA DE 

INICIO DE LA 

VISITA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

LA VISITA 

68 Mazatlán Sala de Circuito 06 de 

diciembre 

08 de diciembre 

69 Ahome Sala de Circuito 06 de 

diciembre 

08 de diciembre 

 



PODER JUDICIAL 

Poder judicial del estado de 

Sinaloa 


