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INTRODUCCIÓN. 

 

En sesión de pleno extraordinaria de fecha 02 de enero del año en 

curso, las y los Magistrados que conforman el  Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, de forma unánime, determinaron  elegirme 

para presidir los trabajos de la judicatura durante dos mil quince. 

 

En esta etapa el presente Programa de Acciones Estratégicas de la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, responde a la 

necesidad de concretizar y patentizar las metas que de cara al 

futuro se ha impuesto este Órgano Jurisdiccional. Consciente de la 

necesidad de continuar en el proceso de modernización con miras 

al mejoramiento de la impartición de justicia, el presente 

documento recoge como ejes principales una gestión 

administrativa que permita tener una evaluación de calidad, que 

haga posible la revisión de los avances y corrección de  las 

desviaciones. Para ello, los proyectos  estratégicos contienen 

objetivos y  metas  que clarifican  el cumplimiento de los mismos. 

 

Como parte estructural del presente programa, se definieron cinco 

ejes, que abarcan los grandes temas en los que se considera 

imprescindible desarrollar acciones definidas y coordinadas, a fin 

de optimizar la gestión judicial de manera eficiente. 
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Los cinco ejes son: 

 

1. Implementación de la oralidad penal: A fin de 

continuar con la aplicación del sistema de procesamiento 

penal de corte acusatorio y oral se trabajará con las 

adecuaciones normativas necesarias; la selección del 

personal; capacitación jurídica con conocimientos del 

sistema acusatorio garantista; y, la dotación de recursos 

materiales para la debida operación de los nuevos órganos 

jurisdiccionales; 
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2. Capacitación, vinculación y difusión: Que 

proporcione habilidades jurídicas y técnicas  a todo el 

personal que integra el Poder Judicial del Estado mediante 

programas de formación inicial y de perfeccionamiento 

continuo y especializado con el propósito de adquirir 

técnicas, habilidades y conocimientos orientados a la 

organización de las tareas judiciales y fortalecer los 

vínculos entre los diversos sectores sociales y este órgano 

judicial, así como como consolidar los medios de difusión 

del quehacer de este órgano jurisdiccional, necesarios para 

una mejor calidad y calidez humana en la prestación del 

servicio público de justicia; 

 

 

3. Modernización de la gestión judicial: Que 

permita un progreso continuo del modelo de gestión a la 

luz de los principios actuales de administración y  

planificación, aprovechando las tecnologías de la 

información y el enfoque de procesos para el 

mejoramiento del servicio institucional brindado a los 

usuarios; 
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4. Transparencia y calidad en la prestación de 

los servicios de justicia: Con estos temas se busca 

cumplir  la necesaria publicidad de las actuaciones 

judiciales, protegiendo así a los ciudadanos de una justicia 

sustraída al control y conocimiento públicos y mantener la 

confianza de la comunidad en la actuación de los órganos 

jurisdiccionales y  avanzar en el fortalecimiento de la 

implementación de una política judicial basada en la 

calidad y eficiencia del trabajo jurisdiccional; e,  

 

 

5. Inspección, vigilancia y control: En aras de 

seguir  evolucionando en brindar una justicia de calidad en 

la gestión jurisdiccional, a través de una auditoría del 

desempeño de los servidores judiciales, se considera 

necesario fortalecer las actividades de inspección y 

vigilancia que desarrolla la Visitaduría,  a fin de estar en 

posibilidad de llevar a cabo investigaciones estratégicas y 

exhaustivas, bajo una visión preventiva y de ser necesario 

correctiva. 
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En definitiva,  el  Programa Estratégico que se presenta contempla 

las acciones que, bajo la coordinación de la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia se dirigen a la modernización de 

nuestra Administración de Justicia,  afianzando los principios de 

pluralismo jurídico, independencia, transparencia, eficiencia, 

eficacia e imparcialidad. 
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1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD 

PENAL 

 

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 

18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 

fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del 

artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

La transparencia y alcances de la reforma constitucional en 

materia penal representan no sólo un parteaguas en los sistemas 

de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio 

de paradigma que todos los actores que interactúan en un Estado 

democrático de derecho debemos asumir con responsabilidad y 

compromiso. 

 

Los artículos transitorios segundo y tercero del Decreto 

mencionado establecen los lineamientos temporales para la 

entrada en vigor en nuestro país del sistema procesal penal 

acusatorio, que acontecerá cuando lo establezca la legislación 

secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años. En 

consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, debieron expedir y poner 
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en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean 

necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. 

 

Con la facultad conferida al H. Congreso de la Unión, el 8 de 

octubre de 2013, en el tenor del artículo 73 fracción XXI, inciso 

“C”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

fue expedido el Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo 

de 2014. 

 

Con esos antecedentes, el día 22 de mayo de 

2014 el Supremo Tribunal de Justicia 

presentó al Honorable Congreso del Estado 

una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con 

el objetivo de adecuar su contenido al texto 

constitucional y al del mencionado Código 

Nacional.  

 

Posteriormente, una vez publicado en el Periódico  Oficial «El 

Estado de Sinaloa», de fecha 31 de julio de 2014, el Decreto 

mediante el que se declara adoptado en nuestra Entidad el sistema 

procesal penal  acusatorio y oral y el inicio de vigencia gradual del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, en sesión plenaria celebrada el 



 

 

9 

día 03 de octubre del mismo año, acordó la creación del Juzgado 

de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal y de la 

Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral, 

ambos de la Región Centro-Norte, con competencia territorial en 

el circuito judicial del mismo nombre, que comprende los distritos 

judiciales de Angostura, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y 

Sinaloa, y asiento en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria 

y Oral Centro-Norte.  

 

Asimismo fueron aprobados el Reglamento de Organización y 

Procedimientos Administrativos de las Sedes Regionales de 

Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa y el Reglamento sobre el Uso de la Toga en los Órganos 

Jurisdiccionales, publicados ambos en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa” del 08 de octubre de 2014.  

 

En esa misma sesión el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia,  

previo proceso de capacitación y habilitación, adscribió al órgano 

jurisdiccional de primera instancia a cinco juzgadores y nombró a 

todo el personal con un nuevo modelo de gestión judicial, 

entrando en vigor el 15 de octubre de 2014, iniciando así en 

nuestro Estado el funcionamiento del sistema de justicia penal 

acusatoria y oral basado en los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación que 
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preconiza el artículo 20 de la Constitución Política d los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

En el mismo tenor, en el presente año resulta menester preparar y 

cumplir los requerimientos necesarios para las siguientes etapas 

de vigencia del sistema, primeramente en la Región Norte, que 

comprende los distritos judiciales de los municipios de Ahome, El 

Fuerte y Choix y, posteriormente en la Región Sur, que comprende 

los distritos judiciales de los municipios de Elota, Cosalá, San 

Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. 

 

1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL EN LAS REGIONES NORTE Y SUR 

DEL ESTADO 

 

OBJETIVO. 

Creación de Juzgados de Control y de Enjuiciamiento 

Penal para la implementación del nuevo sistema de 

justicia penal en la Región Norte, conformada por los 

distritos judiciales de los municipios de Ahome, El Fuerte 

y Choix, así como en la Región Sur, integrada por los 

distritos judiciales de los municipios de Elota, Cosalá, San 

Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. 
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INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Oficialía Mayor; y, 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

ACCIONES. 

 Realizar las acciones de capacitación jurídica 

necesarias en los temas concernientes al proceso penal 

acusatorio;  

 

 Efectuar las acciones de capacitación necesarias en 

los temas de gestión administrativa para la operación de 

los Juzgados de Control y de Enjuiciamiento Penal; 

 

 Llevar a cabo los procedimientos de selección de los 

operadores jurisdiccionales y de gestión administrativa del 

nuevo Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal; 

 

 Emitir acuerdo de creación de los Juzgado de Control 

y de Enjuiciamiento Penal con jurisdicción territorial en la 
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Región Norte, que comprenderá los distritos judiciales de 

los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix; 

 

 Emitir acuerdo de creación de los Juzgado de Control 

y de Enjuiciamiento Penal con jurisdicción territorial en la 

Región Sur que comprenderá los distritos judiciales de los 

municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia, Rosario y Escuinapa. 

 

META. 

Operación del nuevo sistema de justicia penal en la Región 

Norte, conformada por los distritos judiciales de los 

municipios de Ahome, El Fuerte y Choix, así como en la 

Región Sur, integrada por los distritos judiciales de los 

municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia, Rosario y Escuinapa, en las fechas señaladas en 

la Declaratoria emitida por el H. Congreso del Estado. 
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2. CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

 

2.1. CAPACITACIÓN JUDICIAL 

 

La efectiva vigencia y eficacia del derecho que tiene toda persona a 

la tutela judicial contenida en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a que se le 

administre justicia por tribunales imparciales e independientes, 

implica que en los Estados democráticos de derecho, pase al 

primer plano el tema de la formación de los jueces y del personal a 

su cargo.  

 

Como órgano encargado de la formación, capacitación y 

actualización del personal del Poder Judicial, el Instituto de 

Capacitación durante el año 2015 enfocará sus esfuerzos a realizar 

diversas actividades de capacitación que permitan incrementar el 

acervo de herramientas y conocimientos de su personal para estar 

en aptitud de hacer frente a nuevos retos como la implementación 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el resto del Estado de 

Sinaloa. Ello en consideración a la reforma de 2008 y con base al 

contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales (y a las 

diversas reformas sobre el mismo), o los cambios en las 
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actividades de los órganos jurisdiccionales en base a las diversas 

reformas legislativas y a las nuevas normas que impactan 

directamente sobre las funciones de quienes forman parte del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

Aunado a ello, es necesario trabajar con el personal del Poder 

Judicial para permitirles continuar superándose a nivel personal y 

profesional, para fortalecer el desempeño de sus labores cotidianas 

en su lugar de trabajo. 

 

Reeditando y reforzando las reuniones de trabajo entre los 

titulares de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa y de los titulares de los juzgados de primera 

instancia, en los cuales se pudieron entablar nutridos diálogos, de 

los cuales se desprendieron diversos temas a considerar para las 

actividades de capacitación a desarrollarse durante el año 2015. 

 

Para el desarrollo de la agenda de actividades de capacitación, se 

trabajará en coordinación con la Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia, con el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, con la 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con 

la Oficialía Mayor y con el Fondo Auxiliar Para la Administración 

de Justicia. 
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OBJETIVO.  

Capacitar y actualizar a los servidores judiciales con la 

finalidad de que adquieran e incrementen habilidades 

específicas para tratar a los justiciables y cuenten con una 

preparación técnica suficiente para el desempeño de las 

funciones sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional 

de la administración de justicia, en el marco del respecto a 

los derechos humanos. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Oficialía Mayor; y, 

 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

 

ACCIONES. 

Formular y ejecutar un Programa de Capacitación Anual, 

operado en forma presencial y virtual bajo los siguientes 

ejes: capacitación jurídica, técnica y de desarrollo 

organizacional y humano. 
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META. 

Dotar a los servidores públicos de la judicatura con los 

conocimientos y herramientas indispensables que les 

permitan asumir y desarrollar mejores prácticas en el 

quehacer jurisdiccional y administrativo del Poder 

Judicial, a fin de lograr un óptimo funcionamiento en el 

servicio de administración de justicia acorde a las 

exigencias de nuestro tiempo. 

 

2.1.1 CAPACITACIÓN JURÍDICA. 

 

CURSO-TALLER. LA VALORACIÓN DE LA 

PRUEBA – PRUEBA DE HECHOS EN EL 

PROCESO PENAL 

OBJETIVO.  

Dar a conocer las bases para la valoración de la prueba 

(prueba de hechos) dentro del sistema penal acusatorio 

y oral. 
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JUSTIFICACIÓN. 

De los cambios más significativos que ha traído la 

transición del sistema mixto-inquisitivo al acusatorio, 

no solamente debemos considerar el desahogo de 

audiencias orales, sino también el principio de 

inmediación y, en concreto, el cambio de un sistema de 

valoración de la prueba tasado-mixto a un sistema de 

libre valoración de la prueba. Como bien señala el 

artículo 20, apartado A, fracción II de la Constitución 

General de la República, toda audiencia se desarrollará 

en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna 

persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la 

cual deberá realizarse de manera libre y lógica. 

 

 

META.  

Que el personal capacitado conozca a fondo el sentido e 

importancia de la prueba de los hechos en el proceso 

penal, adquiriendo las habilidades para su integración y 

valoración. 
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CURSO-TALLER. ARGUMENTACIÓN E 

INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN EL SISTEMA 

PENAL ACUSATORIO 

 

OBJETIVO:  

Proporcionar herramientas que faciliten y contribuyan 

al mejoramiento de la claridad de la fundamentación y 

motivación de las resoluciones dentro del sistema penal 

acusatorio y oral. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

La argumentación y los métodos de interpretación 

proporcionan herramientas imprescindibles para dar 

claridad a la motivación y fundamentación de las 

resoluciones. La importancia de éstas se patentiza con 

la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 18 de junio de 2008,  que modificó, 

entre otros preceptos, el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su 

párrafo quinto señala: “Las sentencias que pongan fin a 

los procedimientos orales deberán ser explicadas en 

audiencia pública previa citación de las partes”. 

Además, con la reforma en materia de derechos 

humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario 
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Oficial de la Federación, y considerando la 

interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el expediente Varios 912/2010 a 

consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos emitida en el caso Rosendo 

Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, se coloca 

a los derechos humanos como una forma de 

interpretación preferente ante otros métodos de 

interpretación y aplicación de las normas. 

 

META.  

Que el personal capacitado acceda a las herramientas y 

desarrolle las habilidades pertinentes para una debida 

argumentación e interpretación jurídica dentro del 

sistema penal acusatorio y oral.  

 

VISITAS TUTELADAS A JUZGADOS DE 

CONTROL Y JUICIO ORAL EN 

FUNCIONAMIENTO 

OBJETIVO. 

 Que el personal capacitado sobre el sistema penal 

acusatorio y oral pueda conocer in situ el desarrollo de 
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las audiencias en dicho sistema, robusteciendo así su 

conocimiento en la materia. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

El nuevo proceso penal acusatorio y oral representa un 

cambio paradigmático en la forma de trabajo no sólo de 

los órganos encargados de la administración de justicia 

sino también de los propios litigantes, al contemplar la 

transición de un sistema basado en expedientes escritos 

a un sistema con una metodología de audiencias orales. 

Es fundamental que el personal pueda tener la 

oportunidad de observar la aplicación práctica del 

conocimiento adquirido relativo a las audiencias dentro 

del proceso penal acusatorio y oral, permitiendo 

fortalecer lo aprendido en el aula, adquiriendo una 

formación más sólida con la aplicación metodológica 

del conocimiento teórico. 

 

META. 

 Fortalecer el conocimiento teórico y práctico del 

personal capacitado sobre el sistema penal acusatorio y 

oral. 
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CURSO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL 

JUICIO DE AMPARO 

OBJETIVO. 

 Presentar los pormenores del nuevo juicio de amparo, 

permitiendo además que los servidores judiciales 

tengan mayor conocimiento sobre las obligaciones 

impuestas al ser señalados como autoridad responsable. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Entre las inquietudes que de manera expresa se han 

reiterado en los últimos años por parte del personal de 

apoyo de los Juzgados de Primera Instancia, se 

encuentran cuestionamientos relativos a las 

obligaciones y responsabilidades que tiene el órgano 

jurisdiccional cuando es señalado como autoridad 

responsable en un juicio de amparo. Ello cobra mayor 

importancia al considerar los cambios producidos en 

esta materia por la nueva Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada el 2 de abril de 2013 en el Diario Oficial de 

Federación, así como las realizadas en materia 
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mercantil en cuanto a las resoluciones de primera 

instancia que no son recurribles. 

 

META. 

 Que los servidores judiciales conozcan sus obligaciones 

cuando sean señalados como autoridad responsable y 

cómo cumplimentarlas en un juicio de amparo. 

 

CURSO-TALLER. APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 

IMPARTEN JUSTICIA EN ASUNTOS QUE 

INVOLUCREN HECHOS CONSTITUTIVOS DE 

TORTURA Y MALOS TRATOS (SCJN) 

OBJETIVO. 

Proporcionar herramientas que contribuyan a un 

servicio de impartición de justicia de calidad tendente a 

garantizar la protección de los derechos humanos de los 

justiciables. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La pertinencia y necesidad de atender este tema la 

explica el propio Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos. Éste 

proporciona herramientas e instrumentos de actuación 

a las autoridades judiciales del país, para facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y 

convencionales de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. En específico, se hace 

hincapié sobre las obligaciones de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos derivadas del grave flagelo de la tortura y los 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

META.  

Que el personal capacitado conozca las herramientas 

aportadas por el Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos emitido por la 

Suprema Cortes de Justicia de la Nación, para su 

aplicación, en lo conducente,  dentro de sus funciones. 
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CURSO-TALLER. APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 

IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 

INVOLUCREN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (SCJN) 

OBJETIVO. 

Proporcionar herramientas que contribuyan a un 

servicio de impartición de justicia de calidad tendente a 

garantizar la protección de los derechos humanos de las 

personas menores de edad.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 La reforma constitucional en materia de derechos 

humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario 

Oficial de la Federación ha tenido como efecto la 

emisión de nueva jurisprudencia sobre temas 

relacionados con los derechos de los menores de edad. 

El Protocolo de actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren a niñas, niños y 

adolescentes contempla nuevos estándares que el 

Derecho internacional de los derechos humanos ha 

desarrollado sobre los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, contando además con apartados 

específicos sobre adolescentes en conflicto con la ley, en 
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las materias penal y familiar, que permiten aplicar los 

principios y consideraciones generales que deben 

tenerse en cuenta para dichos casos. 

 

META. 

Que el personal capacitado conozca las herramientas 

aportadas por el Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños 

y adolescentes para su aplicación en lo conducente, en 

el desarrollo de sus funciones. 

 

CURSO-TALLER. APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO HACIENDO 

REALIDAD EL DERECHO A LA IGUALDAD 

OBJETIVO.  

Proporcionar herramientas que contribuyan a un 

servicio de impartición de justicia de calidad tendente a 

garantizar la protección de los derechos humanos.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 La pertinencia del estudio del Protocolo para juzgar con 

perspectiva de género haciendo realidad el derecho a la 

igualdad emitido por la Suprema Cortes de Justicia de 
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la Nación, se desprende de las medidas ordenadas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 

casos González y otras (Campo Algodonero) vs México, 

Fernández Ortega y otros vs México, Rosendo Cantú y 

otra vs México, además de que el protocolo en sí 

responde a los hallazgos detectados en el diagnóstico 

diversificado que realizó la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en 2008 y 2009, Diagnóstico 

“Conocimiento, sobre Género y Derechos Humanos del 

Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” 

de 2012 y en el Diagnóstico sobre Género y Cultura 

Laboral elaborado en quince Tribunales Superiores de 

Justicia Estatales. Aunado a lo anterior, se debe tomar 

en cuenta el compromiso que representa el Pacto para 

Introducir la Perspectiva de Género en los órganos de 

Impartición de Justicia en México. 

 

META. 

 Que el personal capacitado conozca las herramientas 

aportadas por el Protocolo para juzgar con perspectiva 

de género haciendo realidad el derecho a la igualdad 

para su aplicación en lo conducente al desarrollar sus 

funciones. 
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CURSO-TALLER. APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 

IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 

INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

OBJETIVO.  

Proporcionar herramientas que contribuyan a un 

servicio de impartición de justicia de calidad tendente a 

garantizar la protección de los derechos humanos en los 

casos que involucren la orientación sexual o la 

identidad de género.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 El contenido del Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren la orientación 

sexual o la identidad de género busca fungir como 

herramienta para los impartidores de justicia en 

relación a los mandatos constitucionales y los 

instrumentos internacionales a los que deben sujetarse 

los jueces y magistrados del país al resolver sobre 

cuestiones en la materia. De esta manera se logran 

salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la 
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personalidad y el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación.  

 

META. 

 Que el personal capacitado conozca las herramientas 

aportadas por el Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren la orientación 

sexual o la identidad de género para su aplicación  en lo 

conducente, dentro de sus funciones. 

 

CURSO. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE 

MENORES  

OBJETIVO. 

Capacitar a los titulares de los Juzgados de Primera 

Instancia en el tema de restitución internacional de 

menores, conforme con los Tratados Internacionales 

suscritos por México. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

A razón de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos del 10 de junio de 2011, además del 

contenido de la Convención Sobre los Aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores de la que el 

Estado mexicano forma parte y tomando en 
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consideración los informes presentados por el Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, 

mismos en los que se establece una marcada 

preocupación por el aumento en los casos de 

sustracción de menores en un país para luego ser 

trasladados fuera del mismo, resulta imperante reeditar 

el curso de capacitación sobre la restitución 

internacional de menores. 

 

META.  

Capacitar a los titulares de los Juzgados de Primera 

Instancia que conoce de la materia familiar en el tema 

de la restitución internacional de menores. 

 

 

CURSO-TALLER. LA MEDIACIÓN Y 

CONCILIACIÓN EN MATERIA FAMILIAR 

OBJETIVO. 

Dar a conocer las bases y principios que permitan el 

desarrollo de las habilidades requeridas en la mediación 

y conciliación en materia familiar. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Además de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el que se establece “Las leyes preverán 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias…”, el Código de Procedimientos 

Familiares publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa” el 27 de noviembre de 2013, establece la 

obligación para los jueces de buscar el avenimiento de 

intereses entre las partes, procurando que las 

diferencias se resuelvan mediante convenio, celebrado 

en forma pacífica, viable y permanente, previéndose 

como mecanismos para ello las figuras de la mediación 

y de la conciliación, mismos que estarán a cargo de 

especialistas públicos o privados. En virtud de ello, se 

requiere que las y los titulares de los órganos 

jurisdiccionales cuenten con los conocimientos 

necesarios sobre los citados mecanismos. 

 

META. 

Contar con personal capacitado en aspectos esenciales 

de los mecanismos de mediación y conciliación en 

materia familiar. 

 



 

 

31 

CURSO. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 

PENAL 

OBJETIVO. 

Aportar los conocimientos fundamentales en cuanto a 

los mecanismos alternativos de solución de 

controversias.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

La capacitación sobre la materia se presenta a razón de 

la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 que  

modificó, entre otros numerales de la Constitución 

General de la República, el artículo 17, conforme al cual 

las leyes preverán la aplicación de mecanismos 

alternativos que permitan dar cauce a la resolución de 

controversias, además de considerar lo previsto en esta 

materia en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales y en la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal, recientemente publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 29 de diciembre del 2014.  
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META. 

Contar con personal capacitado en aspectos esenciales  

en mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal desde la perspectiva 

jurisdiccional. 

 

CURSO ESPECIALIZADO EN EL PROCESO 

PENAL ACUSATORIO Y ORAL 

OBJETIVO. 

Incrementar la base de personal con conocimientos 

teóricos y prácticos generales sobre el contenido y 

aplicación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.   

 

JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo con la Declaratoria de Adopción en el 

Estado del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y el 

Inicio de Vigencia Gradual del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, expedido por el H. Congreso 

del Estado, a partir del 1 de junio de 2015 el referido 

sistema procesal penal entrará en vigor en la Región 

Norte, que comprende los distritos judiciales de los 

municipios de Ahome, El Fuerte y Choix y, a partir del 

15 de enero de 2016 en la Región Sur que comprende los 

distritos judiciales de los municipios de Elota, Cosalá, 
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San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, 

lo que hace necesario incrementar el personal con 

conocimiento especializado en esta materia. 

 

META. 

Contar con personal capacitado en el proceso penal 

acusatorio y oral, para su debida y oportuna 

implementación en las Regiones Norte y Sur de nuestra 

Entidad. 

 

CURSO-TALLER. LA AUDIENCIA INICIAL EN 

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL 

OBJETIVO. 

Capacitar y actualizar al personal con conocimientos 

teóricos y prácticos sobre la audiencia inicial en el 

proceso penal acusatorio y oral, su importancia y 

desarrollo. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

Los diversos puntos a resolver en la audiencia inicial del 

proceso penal acusatorio y oral requieren por sí mismos 

de un estudio particular, como lo son los relativo al  

control de detención, a la imposición de medidas 

cautelares y a la vinculación a proceso, entre otros. Lo 

anterior adquiere mayor relevancia al dimensionar los 
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alcances de la reforma en derechos humanos de 2011 y 

los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que buscan en 

todo momento garantizar la protección de los derechos 

humanos de las partes. 

 

META. 

Fortalecer el conocimiento y las habilidades del 

personal sobre el desarrollo y alcances de la audiencia 

inicial del proceso penal acusatorio y oral y de las 

resoluciones que en ella se deben emitir. 

 

CURSO-TALLER. LA AUDIENCIA INTERMEDIA 

EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL 

OBJETIVO. 

Capacitar y actualizar al personal con conocimientos 

teóricos y prácticos sobre la audiencia intermedia en el 

proceso penal acusatorio y oral, su importancia y 

desarrollo. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Uno de los objetivos básicos de la capacitación es la 

actualización del conocimiento de los servidores 

judiciales, para la mejora continua en el servicio de 

impartición de justicia, mayormente tratándose de un 
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sistema en formación como lo es el proceso penal 

acusatorio, en base al Código Nacional de 

Procedimientos Penales, máxime cuando con la 

expedición de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos 

de Solución de Controversias en Materia Penal se 

dieron las primeras reformas publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014 en 

materia de salidas alternas y formas de terminación 

anticipada del procedimiento. A lo anterior se adiciona 

la compleja particularidad que tiene el objeto de la 

etapa intermedia cuyos puntos, al igual que los de la 

etapa inicial, requieren un estudio particular y 

especifico tales como el ofrecimiento de pruebas, su 

admisión o desechamiento, la depuración de hechos, 

considerando además que un alto porcentaje de los 

asuntos iniciados, terminarán en la audiencia inicial, o 

bien en esta etapa. 

 

META. 

 Fortalecer el conocimiento y las habilidades del 

personal sobre el desarrollo y trascendencia de la 

audiencia intermedia en el proceso penal acusatorio y 

oral. 
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TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 

DE NOTIFICACIONES CIVILES 

OBJETIVO.  

Analizar los requisitos derivados de la legislación y la 

jurisprudencia en materia de notificaciones y realizar 

ejercicios prácticos conforme al Protocolo de Buenas 

Prácticas en Materia Actuarial Civil, elaborado por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa estableciendo 

normas de trato a las personas que serán notificadas y 

determinando en forma unificada una metodología en 

el llenado de las actas de notificación. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

La creación del Protocolo de Buenas Prácticas en 

Materia Actuarial Civil requiere de este curso-taller para 

su conocimiento y pertinente aplicación. Aunado a ello, 

es preciso tener en consideración que la importancia de 

la notificación es tal que de ser realizada sin los 

requisitos previstos en la ley, en algunos supuestos 

puede tener como consecuencia la reposición del 

proceso. Asimismo, es preciso señalar que las 

notificaciones pueden ser, y lo son en mayor medida, el 

acto a través del cual la ciudadanía tiene contacto por 

primera vez con la judicatura, por lo que las formas y 
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trato brindados por la persona que notifica incide 

directamente en la percepción que se tiene sobre el 

Poder Judicial. 

 

META.  

Que el personal capacitado esté en aptitud de 

desarrollar las diversas diligencias de notificación y 

emplazamiento en tiempo y forma, en estricto apego a 

la legislación aplicable.  

 

COLOQUIO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA Y 

JURISPRUDENCIAL ENTRE MAGISTRADOS Y 

JUECES DE LA MATERIA CIVIL 

OBJETIVO. 

Conocer las dudas y consultas de las y los  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 dicha materia. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Dar continuidad al diálogo semestral entre Jueces y 

Magistrados como una oportunidad para conocer las 

necesidades de capacitación y actualización de aquéllos, 

permitiendo tratar diversos temas de manera ágil y 
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directa, con respuesta inmediata a las dudas e 

inquietudes de los participantes. 

 

META. 

Discutir y resolver las dudas y consultas presentadas 

por los titulares de los órganos jurisdiccionales con 

competencia en materia civil en relación a novedades 

legislativas, tesis de jurisprudencia y criterios de la 

segunda instancia en la referida materia. 

 

COLOQUIO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA Y 

JURISPRUDENCIAL ENTRE MAGISTRADOS Y 

JUECES DE LA MATERIA PENAL 

OBJETIVO. 

Conocer las dudas y consultas de las personas titulares 

de los órganos jurisdiccionales con competencia en 

materia penal respecto de las principales novedades 

legislativas, tesis de jurisprudencia y criterios de la 

segunda instancia  dicha.  

 

JUSTIFICACIÓN.  

Dar continuidad al diálogo entre Jueces y Magistrados 

como una oportunidad para conocer y atender las 

necesidades de capacitación de aquéllos, permitiendo 

tratar diversos temas de manera ágil y directa, con 



 

 

39 

respuesta inmediata a las dudas e inquietudes de los 

participantes. 

 

META. 

Discutir y resolver las dudas y consultas presentadas 

por los titulares de los órganos jurisdiccionales con 

competencia en materia penal en relación a novedades 

legislativas, tesis de jurisprudencia y criterios de la 

segunda instancia en la referida materia.  

 

2.1.2. CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 

CURSO-TALLER. CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA PERSONAL QUE ATIENDE 

VIOLENCIA DE PAREJA (SEGUNDA EDICIÓN) 

OBJETIVO. 

Capacitar al personal que atiende violencia de pareja 

dentro de sus funciones en el Poder Judicial. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

La violencia en la pareja es un tema delicado que debe 

ser tratado con la seriedad necesaria y con un enfoque 

especializado que permita al personal que atiende 
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violencia de pareja poder actuar de manera debida en 

cuanto a sus funciones. 

 

META.  

Informar, formar y sensibilizar a las personas que, en 

virtud de las funciones a desempeñar dentro de su 

labor, llegan a interactuar con quienes han sido objeto 

de violencia en la pareja o bien con aquellos que incitan 

la misma. 

 

CURSO SOBRE GESTIÓN JUDICIAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL PROCESO PENAL 

ACUSATORIO Y ORAL 

OBJETIVO. 

Capacitar al personal de apoyo de los juzgados de 

enjuiciamiento acusatorio que sobre las funciones y 

actividades de gestión judicial y administrativa dentro 

del proceso penal acusatorio y oral. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

En virtud de que el conocimiento de los procesos 

penales contemplados en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales es competencia de jueces de 

control y de jueces de enjuiciamiento penal, la gestión 
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judicial y administrativa dentro del proceso penal 

acusatorio y oral contempla herramientas, habilidades y 

conocimientos particulares a la materia misma. 

 

META. 

Que el personal que labora en el desarrollo del Proceso 

Penal Acusatorio y Oral conozca los pormenores de los 

nuevos procedimientos administrativos para los 

juzgados de control y enjuiciamiento penal. 

 

 CURSO DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 

OBJETIVO.  

Capacitar al personal del Poder Judicial sobre las reglas 

básicas de ortografía y redacción. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

La ortografía y redacción de las actuaciones debe ser 

presentada de forma correcta y clara para permitir que 

el contenido de las mismas sea comprendido con 

facilidad por un diverso público. 

 

META.  

Corregir los posibles errores de ortografía y redacción 

en las actuaciones del personal del Poder Judicial. 
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CURSO BÁSICO SOBRE MICROSOFT WORD 

OBJETIVO.  

Capacitar al personal del Poder Judicial sobre las 

funciones básicas de Microsoft Word. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 Los procesadores de texto son herramientas técnicas 

que deben ser manejados por el personal del Poder 

Judicial para facilitar sus funciones. 

 

META. 

Que el personal del Poder Judicial adquiera los 

conocimientos necesarios para la utilización de las 

herramientas informáticas de Microsoft Word. 

 

CURSO AVANZADO SOBRE MICROSOFT 

WORD 

OBJETIVO.  

Capacitar al personal del Poder Judicial sobre las 

funciones avanzadas de Microsoft Word. 
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JUSTIFICACIÓN:  

Una vez que se conocen las funciones  básicas de 

Microsoft Word, resulta necesario brindar al personal 

del Poder Judicial el conocimiento pertinente sobre sus 

funciones avanzadas, para el mejor aprovechamiento de 

esta herramienta. 

 

META.  

Que el personal del Poder Judicial adquiera los 

conocimientos necesarios acerca de las características 

avanzadas de Microsoft Word, para un mejor 

aprovechamiento de esta herramienta. 

 

CURSO BÁSICO SOBRE MICROSOFT EXCEL 

OBJETIVO.  

Capacitar al personal del Poder Judicial sobre las 

funciones básicas de Microsoft Excel. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Las hojas de cálculo permiten facilitar diversas 

actividades propias de las funciones del personal del 

Poder Judicial, como es el caso del manejo y la gestión 

de estadísticas y de otros valores numéricos. 
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META.  

Que el personal del Poder Judicial adquiera los 

conocimientos necesarios para el uso de las 

características básicas de Microsoft Excel. 

 

CURSO AVANZADO SOBRE MICROSOFT 

EXCEL 

OBJETIVO.  

Capacitar al personal del Poder Judicial sobre las 

funciones avanzadas de Microsoft Excel. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Debido al gran número de funciones con las que cuenta 

Microsoft Excel, es fundamental que el personal del 

Poder Judicial tenga conocimiento de dichas opciones 

avanzadas. 

 

META.  

Que el personal del Poder Judicial adquiera los 

conocimientos necesarios para la utilización de las 

características avanzadas de Microsoft Excel. 
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2.1.3. CAPACITACIÓN EN DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  Y HUMANO. 

 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a los 

usuarios y al público en general, resulta fundamental 

que el personal del Poder Judicial cuente con el mayor 

número de herramientas y de conocimientos 

pertinentes, tendentes a lograr una mejora en el 

desarrollo de sus actividades, lo cual conlleva a la 

prestación de un servicio de calidad. 

 

Aunado a ello, se busca que el personal del Poder 

Judicial pueda participar bajo una dinámica de cursos, 

talleres y actividades que les permitan superarse a nivel 

personal, y contribuya al mejoramiento en la calidad de 

vida de los servidores judiciales, reflejándose, además 

en su desempeño laboral. 

Curso-Taller sobre atención al público 

Curso—Taller sobre relaciones interpersonales 

Curso sobre desarrollo humano y ocupacional 

Taller de gestión de documentación judicial 

Curso sobre Gestión del Tiempo 

Curso sobre Gestión del Cambio 
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2.2. VINCULACIÓN. 

 

Durante este año, una de las prioridades es la 

consolidación de un  Poder Judicial más funcional, 

coherente y en armonía, que genere y proyecte 

credibilidad y confianza en base a su eficiencia y 

transparencia, garantizando con ello una justicia activa 

y cercana a los justiciables en todos los ámbitos de su 

proyección. Al ser el Poder Judicial el órgano al que 

inicialmente acuden los ciudadanos para resolver los 

conflictos que por naturaleza humana surgen en toda 

sociedad, lo anterior resulta fundamental y de suma 

importancia. 

OBJETIVO. 

Tener un acercamiento con instituciones educativas, 

colegios de abogados, organizaciones sociales e 

instituciones públicas, a fin de compartir experiencias 

sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la 

preparación con la que se cuenta, dar a conocer las 

acciones estratégicas adoptadas para afrontar los 

nuevos retos que son consecuencia de los cambios 

jurídicos paradigmáticos en la administración de 

justicia que han requerido el establecimiento de nuevas 

metodologías de trabajo, principalmente, en lo 
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atingente a la oralidad en materia penal y mercantil, así 

como en el aprendizaje para la aplicación de criterios de 

interpretación con enfoque en materia de derechos 

humanos. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría Técnica de la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia; e,  

 Instituto de Capacitación Judicial. 

 

ACCIONES. 

Impartición de los cursos: Antecedentes y Estructura 

del Poder Judicial; Curso introductorio al sistema 

acusatorio; Curso sobre justicia alternativa y procesos 

restaurativos; y Visitas guiadas a la en sede regional de 

Justicia Penal Acusatoria y Oral. 

 

META 

Generar opciones a la ciudadanía, colegios de 

profesionistas del Derecho, instituciones educativas y 

públicas para dar a conocer la estructura y el 
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funcionamiento, así como la difusión y conocimiento de 

los recientes cambios jurídicos que han impactado en la 

impartición de justicia. 

 

2.3. DIFUSIÓN. 

OBJETIVO.  

Incrementar de manera sustancial la divulgación de 

información a la ciudadanía sobre las acciones de la 

judicatura local. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y       

Comunicaciones; 

 Instituto de Capacitación Judicial; y, 

 Oficialía Mayor. 

 

ACCIONES. 

Se trabajará sobre la publicación de Aequitas. Revista 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en sus 

ejemplares 7, 8 y 9, tanto en versión impresa como en 

formato digital. Para permitir que todos los ejemplares 
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de la tercera época de Aequitas puedan ser consultados 

con facilidad, las versiones digitales están disponibles 

en el sitio oficial del Instituto de Capacitación Judicial. 

Aunado a ello, se utilizarán las cuentas del Institutos de 

Capacitación Judicial en redes sociales para dar 

difusión a cada nuevo lanzamiento.  

 

Además de los trabajos para la publicación de Aequitas, 

se llevaran a cabo las acciones necesarias para la 

realización de una nueva colección titulada Letras para 

Juristas, misma que busca presentar trabajos de 

literatura ligados con el Derecho,  para poder otorgar a 

los profesionales en la materia una nueva fuente de 

conocimientos.  

 

El portal web del Instituto de Capacitación Judicial 

también se utilizará para la difusión de las diversas 

actividades de capacitación a realizarse en el 2015, 

permitiendo además que el personal tenga acceso a los 

diversos materiales y publicaciones pertinentes para el 

desarrollo de las habilidades inherentes a sus funciones.  
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Además, durante este año se trabajará sobre la creación, 

el desarrollo y la implementación de una plataforma 

para la impartición de cursos en línea para personal del 

Poder Judicial, comenzando con ello la transición que 

lleve al Instituto de Capacitación Judicial a convertirse 

en una Escuela Judicial.  Al contar con una plataforma 

virtual, la capacitación podrá hacerse llegar a gran parte 

de quienes forman parte del Poder Judicial, 

incrementando sus habilidades y conocimientos para 

poder así mejorar su desempeño laboral. 

 

META. 

Generar una cercanía con la sociedad, a fin de propiciar 

confianza ciudadana y un conocimiento de ésta sobre el 

quehacer del Poder Judicial, así como generar nuevas 

formas de interactuación con los servidores judiciales.  
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3. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

JUDICIAL.- 

 

El Poder Judicial ha avanzado en la implementación de un nuevo 

modelo de organización y gestión judicial, que deberá consolidarse 

a través de la modernización y revisión del marco legal 

institucional; la reestructuración e incorporación de nuevos 

sistemas de desempeño operativo, tanto jurisdiccionales como 

administrativos, así como en el mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura tecnológica y apoyo logístico. 

 

 

La filosofía que subyace a este enfoque es la de lograr que la tarea 

sustantiva de la institución, esto es, la solución de conflictos a 

través del dictado de resoluciones judiciales pertinentes, certeras y 

oportunas, se vea apuntalada con el uso eficaz de las herramientas 

administrativas y de información.  
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3.1. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. 

 

3.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA DEL 

PROCESO PENAL ACUSATORIO. 

OBJETIVO. 

Constituir una herramienta con procesos 

automatizados, útil para administrar  las actividades de 

los operadores  que integran las Sedes Regionales de 

Justicia Penal Acusatoria y efectuar su puntual 

seguimiento. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; 

 Instituto de Capacitación Judicial;   

 Oficialía Mayor; y, 

 Juzgados de Primera Instancia de control y de 

enjuiciamiento penal región centro-norte (actualmente) y 

región norte (a partir del 1 de junio de 2015). 
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ACCIONES. 

Actualmente el Juzgado de Primera Instancia de Control y 

de Enjuiciamiento Penal Región Centro-Norte,  cuenta con 

la primera versión del Sistema Informático Penal 

Acusatorio (SIPA) que incluye  módulos básicos de 

administración y consulta de información. En esta fase, se 

plantea mudarlo y transformarlo a una versión integral, 

con la creación de los módulos de acuerdos que permita 

las validaciones para capturar las etapas del proceso penal 

acusatorio (etapa inicial, intermedia y de juicio), 

incorporando los diferentes tipos de audiencia que 

corresponda según el Código Procesal Nacional, 

asignación automática de juez y sala de audiencia, captura 

de acuerdos que resultan del procedimiento de 

cuadernillos e impresión de listas de acuerdos generadas 

en los juzgados, entre otros aspectos. 

 

META. 

Contar con un sistema integral de la operación del proceso 

penal acusatorio, que permita acciones instantáneas de 

administración y seguimiento efectivo. 
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3.1.2. SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO  

COMPUTARIZADO DE ABOGADOS Y 

PASANTES DE DERECHO ANTE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES 

OBJETIVO. 

Para lograr mayor accesibilidad, rapidez y seguridad a 

los usuarios cualificados y permanentes del sistema de 

justicia, especialmente ante el crecimiento de la 

estructura orgánica del Poder Judicial, se estima 

conveniente presentar ante el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia los acuerdos jurídicos y el 

correspondiente instrumento para operar el Sistema 

para el Registro Único de Abogados y Pasantes en 

Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y de sus Salas; 
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 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; 

 Oficialías de Partes; y, 

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial. 

 

ACCIONES. 

Es indispensable llevar a cabo un diagnóstico y análisis 

jurídico para la formulación de los documentos legales 

que sustenten la aplicación  y vigencia del Sistema de 

Registro Único Computarizado de Abogados y Pasantes 

de Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa; así como la 

programación de un sistema de fácil captura para el 

usuario; la aprobación y publicidad de los 

ordenamientos legales para la aplicación del sistema 

por parte del Supremo Tribunal de Justicia; así como la 

implementación y capacitación a los usuarios del 

sistema. 

META. 

Contar con un registro único de abogados y pasantes 

que permita una sola inscripción para todos los órganos 

jurisdiccionales, para imprimir rapidez y seguridad 

plenas en el este rubro. 
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3.1.3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO EN EL ENVÍO DE 

APELACIONES DE LOS JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTANCIA A LAS SALAS DE 

CIRCUITO Y SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA. 

OBJETIVO. 

Establecer un procedimiento operativo sistematizado 

para el envío de apelaciones de los Juzgados de Primera 

Instancia a las Salas de Circuito y Salas del Supremo 

Tribunal de Justicia, que permitirá reducir  de manera 

significativa y estandarizar  los tiempos de envío y 

recepción de las apelaciones. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y         

Comunicaciones; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Secretarias de las Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia; 

 Salas de Circuito;  

 Visitaduría Judicial;  y, 



 

 

57 

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial. 

 

ACCIONES. 

Realizar un análisis técnico-jurídico y desarrollo del 

sistema informático del procedimiento del recurso de 

apelación; presentación para la aprobación y publicidad 

del mismo ante el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia; y la implementación y capacitación a los 

usuarios. 

 

META. 

Otorgar al órgano encargado de vigilar la actuación de 

los órganos jurisdiccionales una herramienta 

informática confiable que reporte los tiempos de envío 

de las  apelaciones de cada órgano jurisdiccional, a fin 

de establecer indicadores óptimos de operación y 

desempeño. 
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3.1.4. SISTEMA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS 

EMITIDOS EN LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DE PRIMERA INSTANCIA  

OBJETIVO. 

Contar con un sistema informático capaz de organizar y 

controlar el uso y creación de documentos en los 

diferentes Órganos Jurisdiccionales de Primera 

Instancia, definiendo de manera automatizada y 

confiable la nomenclatura y ubicación virtual de dichos 

documentos. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas de Circuito; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; y, 

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial. 
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ACCIONES. 

Constituir mesas de trabajo para definir la 

funcionalidad que deberá cumplir el generador de 

documentos electrónicos; diseñar el generador de 

documentos y sus interfaces; programar como 

biblioteca modelo el generador de documentos, así 

como la implementación y capacitación a los usuarios 

del sistema. 

 

META. 

Elaborar una biblioteca modelo que provea un 

generador de documentos, para crear y vincular a sus 

respectivos sistemas informáticos jurisdiccionales, los 

acuerdos y resoluciones judiciales a texto completo, 

administrando la ubicación y nombre de documentos 

electrónicos que los contienen, para constituir una 

herramienta reutilizable para cualquier sistema de 

información que les permita uniformar el 

almacenamiento de la información. Ello garantizará que 

los acuerdos permanezcan sin alteraciones posteriores a 

su firma y también vincularlos a su respectiva referencia 

en la lista de acuerdos oficialmente publicada. 
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3.1.5. NUEVO CATÁLOGO DE DELITOS EN 

SISTEMAS DE SEGUNDA INSTANCIA. 

OBJETIVO. 

Que los sistemas de procedimientos jurisdiccionales de 

segunda instancia empleen el nuevo catálogo de delitos, 

homologado al sistema de procedimientos 

jurisdiccionales de primera instancia; y automaticen los 

procesos de cierre de año y cambios de titular en las 

Magistraturas. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas de Circuito; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones;  e, 

 Instituto de Capacitación Judicial. 

 

ACCIONES. 

Mesas de trabajo para definir la funcionalidad que deberá 

cumplir el sistema informático de procedimientos 

jurisdiccionales, cubriendo los temas de que sea un 
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sistema único que opere tanto para Salas del Supremo 

Tribunal de Justicia como para Salas de Circuito, se 

emplee el nuevo catálogo de delitos, automatice la 

aplicación de procesos de cierre de año, como lo hace el 

sistema penal de primera instancia, y provea un 

mecanismo de configuración para definir las 

Magistraturas de cada Sala y de Presidencia. 

 

META. 

Elaborar el análisis y diseño del sistema de información 

optimizado para Segunda Instancia, y dar inicio a su 

operación.  

 

3.1.6. GESTIÓN ACTUARIAL EN SEGUNDA 

INSTANCIA. 

OBJETIVO. 

Facilitar la supervisión y control de las notificaciones 

que se asignan a los actuarios de las Salas de apelación. 
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INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y, 

 Salas de Circuito. 

 

ACCIONES. 

Organizar una mesa de trabajo para analizar los 

requerimientos de control y gestión actuarial en 

segunda instancia, y los requerimientos de consulta y 

reportes estadísticos ejecutivos, implementando y 

capacitando en un sistema de información que cumpla 

con los requerimientos mencionados. 

 

META. 

Contar con un sistema de información de la gestión 

actuarial en segunda instancia que cumpla con las 
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validaciones necesarias para la generación de reportes 

estadísticos ejecutivos. 

 

3.1.7. MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS 

LISTAS DE ACUERDOS DIARIAS. 

OBJETIVO. 

Perfeccionar, robustecer y consolidar la elaboración y 

publicación de listas de acuerdos diarias emitidas por 

los órganos jurisdiccionales, a fin de que con su 

validación genere total confiabilidad. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia; 

 Oficialía Mayor; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones;  

 Instituto de Capacitación Judicial; y, 

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial. 
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ACCIONES. 

Llevar a cabo un proyecto de reingeniería del proceso de 

elaboración y publicación de listas diarias de acuerdos 

emitidos por los diversos órganos jurisdiccionales, que 

proporcione un nivel óptimo de seguridad y 

transparencia al no permitir  cambios, adiciones, o 

eliminación de un acuerdo de una lista publicada en 

estrados y/o internet.  

 

META.  

Contar con un análisis documentado del diagnóstico 

actual de la metodología de elaboración y publicación 

de listas de acuerdos, con descripción de sus 

debilidades y fortalezas, que permita establecer  una 

reingeniería del sistema que actualmente se utiliza.  

 

3.1.8. SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL EN LOS 

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE LAS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO. 

OBJETIVO. 

Contar con un sistema de gestión judicial creado con las 

funcionalidades necesarias y específicas para los 
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Juzgados de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; 

 Instituto de Capacitación Judicial; y, 

 Juzgados de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito. 

 

ACCIONES. 

Realizar  un análisis jurídico de las actuaciones de los 

Juzgados de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito, que permitan el diseño del sistema 

informático con indicadores estadísticos de medición y 

control del estado actual de la actuación de los juzgados 

en comento, en el contexto de la nueva normatividad 

nacional de la materia. 

 

META. 

Implementar en Juzgados de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito  un sistema 
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informático para el registro y seguimiento de la 

vigilancia de la ejecución de las consecuencias jurídicas 

del delito, que permita reportar su actividad al órgano 

supervisor.  

 

3.1.9. SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE 

ACTUACIÓN DE LOS JUZGADOS MENORES 

CATEGORÍA “A” 

OBJETIVO. 

Contar con una guía detallada de todos los 

procedimientos ante los Juzgados de Menor Cuantía, 

que permita uniformar, asumiendo las mejores 

prácticas, el funcionamiento jurisdiccional conforme lo 

marca la ley. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Oficialía Mayor; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; y,  

 Juzgados de Menor Cuantía. 
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ACCIONES. 

Realizar un análisis jurídico-práctico de las actuaciones de 

los Juzgados de Menor Cuantía, que permita la 

elaboración de una guía de fácil seguimiento de las 

actuaciones de cada uno de los integrantes de los Juzgados 

de Menor cuantía, que permita emitir una estadística de 

medición y control del estado actual de la actuación 

jurisdiccional de dichos juzgados. 

 

META. 

Implementar y capacitar a la totalidad  del personal  de los 

Juzgados de Menor Cuantía en sus funciones 

jurisdiccionales y en la obligación de proporcionar 

informes mensuales integrales y confiables de su actuar a 

la autoridad competente. 

 

3.2. FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA, FÍSICA Y DE APOYO 

LOGÍSTICO 

 

El Poder Judicial ha venido incrementando y 

fortaleciendo de forma paulatina su red de 
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infraestructura física, logrando avances importantes en 

las principales ciudades de nuestro Estado; de ahí la 

necesidad de reforzar el mantenimiento de las nuevas 

instalaciones y de crear nuevos puentes de 

comunicación entre los diversos operadores del servicio 

judicial. 

 

3.2.1. PLATAFORMA VIRTUAL DE CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN PARA SERVIDORES DEL PODER 

JUDICIAL 

OBJETIVO. 

Proporcionar un sistema de ambiente amigable que 

permita la capacitación virtual a distancia y la evaluación 

sobre los conocimientos adquiridos de los servidores 

Judiciales capacitados. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Instituto de Capacitación Judicial;  

 Oficialía Mayor; y,  

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 
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ACCIONES. 

Diseñar e implementar una plataforma de enseñanza 

virtual (Moodle) para la impartición de cursos en línea. 

META. 

Contar con una plataforma virtual de capacitación y 

evaluación para el personal del Poder Judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

 

3.2.2. PROGRAMA DE MEJORA EN LA 

INFRAESTRUCTURA EN LOS JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTANCIA PARA EL DESAHOGO 

DE DILIGENCIAS EN LAS QUE INTERVENGAN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

OBJETIVO. 

Contar con todos los requerimientos físicos y 

tecnológicos  que cumplan con los estándares que 

señala la normatividad en materia de derechos 

humanos de la infancia, cuando intervengan en un 

proceso judicial niñas, niños y adolescentes. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Oficialía Mayor; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y, 

 Juzgados de Primera Instancia. 
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ACCIONES. 

Llevar a cabo un análisis de la normatividad en materia de 

derechos humanos en relación con las características que 

deben reunir los espacios físicos y de infraestructura de  

los órganos jurisdiccionales para la celebración de actos 

procesales en los que deban intervenir niños, niñas y 

adolescentes, a fin de realizar las adecuaciones para 

cumplir con las recomendaciones emitidas legalmente. 

 

META. 

Contar con la infraestructura y materiales que permitan 

garantizar el acceso pleno a la justicia de niñas, niños y 

adolescentes, así como una justicia especializada e idónea, 

para este grupo de la población. 

 

3.2.3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO 

EN LOS  JUZGADOS DEL ESTADO CON 

COMPETENCIA ORAL MERCANTIL. 
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OBJETIVO. 

Proporcionar a todos los juzgados con competencia 

mercantil la tecnología necesaria para realizar las 

audiencias de juicio oral en su recinto.  

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Oficialía Mayor; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; y, 

 Juzgados de Primera Instancia. 

 

ACCIONES. 

Realizar un levantamiento de los juzgados que no cuenten 

con la tecnología necesaria y de los requerimientos 

materiales para la debida instalación y configuración del 

equipo informático ameritado. 

 

META. 

Contar en todo los órganos jurisdiccionales de todo el 

Estado con la tecnología necesaria para la celebración de 

las audiencias de juicios orales en materia mercantil. 
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3.2.4. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN 

EQUIPO DE REDES Y 

TELECOMUNICACIONES. 

OBJETIVO. 

Lograr una mejor administración de los recursos de 

redes y telecomunicaciones, obteniendo  controles más 

precisos y políticas de seguridad, disminuyendo con ello 

el tráfico de comunicaciones y optimizando el uso del 

ancho de banda de los enlaces contratados y existentes. 
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INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia;   

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; y, 

 Oficialía Mayor. 

 

ACCIONES. 

Instalación de un nuevo concentrador de VPNs en 

Culiacán con dos equipos CheckPoint 4600, configurados 

en alta disponibilidad para tolerancia a fallas, equipos 

individuales sin tolerancia a fallas CheckPoint 4400 en 

Ahome y Mazatlán, se implementará el plan de 

mantenimiento preventivo a SITES y de dispositivos 

hardware, asimismo, se instalarán Radio Enlaces en los  

Distritos Judiciales de Ahome,  Guasave, en el Centro de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral Centro-Norte, se migrará 

a Windows Server 2012 del Site de las Salas de Circuito 

Zona Centro y de los Juzgados Penales de Culiacán, 

Ahome y Mazatlán, e instalará y configurará el Storage 

Área Network. 
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META. 

Mejorar los recursos de sistemas y comunicaciones 

implementados en todas las dependencias y órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado.  

 

3.2.5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

OBJETIVO. 

Dotar al personal del Poder Judicial de equipo 

informático funcional que garantice su óptima 

utilización.  
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INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia;  

 Oficialía Mayor; y,  

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

ACCIONES. 

Llevar a cabo un inventario actualizado de Hardware y 

Software, y en base a ello presentar un calendario de 

mantenimiento informático preventivo y correctivo. 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO  

DEPENDENCIA FECHA 

ZONA NORTE 

Juzgado 1ro. Civil de Ahome Abril 

Juzgado 2do. Civil de Ahome Abril 

Juzgado 3ro. Civil de Ahome Abril 

Juzgado 4to. Civil de Ahome Abril 

Juzgado 1ro. Familiar  de Ahome Abril 

Juzgado 2do. Familiar de Ahome Abril 

Juzgado Segundo Especializado para 

Adolescentes  

Abril 
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Juzgado 1ero. Penal de Ahome Mayo 

Juzgado 2do. Penal de Ahome Mayo 

Juzgado 3ro. Penal de Ahome Mayo 

Juzgado 4to. Penal de Ahome Mayo 

Juzgado 2do. de Vigilancia Mayo 

Juzgado Mixto de Choix Mayo 

Juzgado Mixto de El Fuerte Mayo 

Juzgado 1ro. Penal de Guasave Mayo 

Juzgado 2do. Penal de Guasave Mayo 

Juzgado 1ero. Civil de Guasave Mayo 

Juzgado 2do. Civil de Guasave Mayo 

Juzgado Familiar de Guasave Mayo 

Juzgado 3ro.  de Vigilancia Mayo 

Juzgado Mixto de Sinaloa Junio 

Juzgado Civil de Salvador Alvarado Junio 

Juzgado Penal de Salvador Alvarado Junio 

Juzgado Mixto de Angostura Junio 

Juzgado Mixto de Mocorito Junio 

 Oficialía de Partes Civil de Ahome Abril 

Sala de Circuito Zona Norte Abril 

Oficialía de Partes Penal de Ahome Mayo 

Oficialía de Partes de Guasave Mayo 
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ZONA CENTRO 

Juzgado 1ro. Civil de Culiacán Abril 

Juzgado 2do. Civil de Culiacán Abril 

Juzgado 3ro. Civil de Culiacán Abril 

Juzgado 4to. Civil de Culiacán Abril 

Juzgado 5to. Civil de Culiacán Abril 

Juzgado 6to. Civil de Culiacán Abril 

Juzgado 1ro. Familiar de Culiacán Mayo 

Juzgado 2do. Familiar de Culiacán Mayo 

Juzgado 3ro. Familiar de Culiacán Mayo 

Juzgado 1ro. Penal de Culiacán Julio 

Juzgado 2do. Penal de Culiacán Julio 

Juzgado 3ro. Penal de Culiacán Julio 

Juzgado 4to. Penal de Culiacán Julio 

Juzgado 5to. Penal de Culiacán Agosto 

Juzgado 6to. Penal de Culiacán Agosto 

Juzgado 7mo. Penal de Culiacán Agosto 

Juzgado 8vo. Penal de Culiacán Agosto 

Juzgado 9no. Penal de Culiacán Agosto 

Juzgado 1ro. De Vigilancia  Agosto 

Oficialía de Partes Penal Agosto 

Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes. 

Agosto 
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Juzgado Mixto de Navolato Septiembre 

Juzgado Mixto de Badiraguato Septiembre 

Primera y Cuarta Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia 

Mayo 

Segunda Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia 

Mayo 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia 

Mayo 

Magistraturas II y VII del Supremo 

Tribunal de Justicia 

Mayo 

Magistraturas I y XI del Supremo 

Tribunal de Justicia 

Mayo 

Magistraturas IX y X del Supremo 

Tribunal de Justicia 

Junio 

Magistraturas IV y VIII del Supremo 

Tribunal de Justicia 

Junio 

Magistraturas V y VI del Supremo 

Tribunal de Justicia 

Junio 

Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia y Secretaria Técnica.  

Junio 

Sala de Circuito Penal Zona Centro Septiembre 

Sala de Circuito Civil Zona Centro Septiembre 

Unidad de Acceso a la información 

Pública. 

Junio 
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Secretaria de Acuerdos del STJ Junio 

Archivo STJ y Oficialía de Partes Civil Junio 

Archivo General del Poder Judicial Junio 

Instituto de Capacitación Judicial Junio 

Visitaduría Judicial Junio 

ZONA SUR 

Juzgado 1ro. Civil de Mazatlán Marzo 

Juzgado 2do. Civil de Mazatlán Marzo 

Juzgado 3ro. Civil de Mazatlán Marzo 

Juzgado 4to. Civil de Mazatlán Marzo 

Juzgado 1ro. Familiar de Mazatlán Marzo 

Juzgado 2do. Familiar de Mazatlán Marzo 

Juzgado Segundo Especializado para 

Adolescentes  

Marzo 

Juzgado 1ero. Penal de Mazatlán Abril 

Juzgado 2do. Penal de Mazatlán Abril 

Juzgado 3ro. Penal de Mazatlán Abril 

Juzgado 4to. Penal de Mazatlán Abril 

Juzgado 5to. Penal de Mazatlán Abril 

Juzgado 4to. de Vigilancia Abril 

Juzgado del Distrito Judicial de 

Escuinapa 

Mayo 

Juzgado del Distrito Judicial de Mayo 
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Rosario 

Juzgado del Distrito Judicial de 

Concordia 

Mayo 

Juzgado del Distrito Judicial de San 

Ignacio 

Mayo 

Juzgado del Distrito Judicial de Cruz 

de Elota 

Junio 

Juzgado del Distrito Judicial de 

Cosalá 

Junio 

Sala de Circuito Zona Sur Marzo 

Oficialía de Partes Civil de Mazatlán  Marzo 

Coordinación de Actuarios de 

Mazatlán  

Abril 

Oficialía de partes penal  de Mazatlán Abril 

*Este calendario podrá sufrir modificaciones atendiendo a las 

necesidades de soporte técnico informático. 

 

META. 

Garantizar que el equipo informático de los diversos 

órganos jurisdiccionales y apoyo administrativo se 

encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento.  

 

 



 

 

82 

3.2.6. NUEVA PLATAFORMA DEL PORTAL DE 

INTERNET INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO. 

Fortalecer a través de una nueva plataforma el Portal de 

Internet Institucional y sus servicios en línea. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría Técnica de Presidencia; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Oficialía Mayor; y,  

 Unidad de Acceso a la Información Pública. 

 

ACCIONES. 

Llevar a cabo un análisis de las condiciones actuales en las 

que se encuentra instalado el portal oficial, 
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implementando una reingeniería que permita una 

plataforma, eficiente, administrable, útil  y atractiva. 

 

META. 

Contar con el control total de la planeación, desarrollo, 

operación y hospedaje del portal de internet del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, a cargo del 

personal técnico y jurídico del Supremo Tribunal de 

Justicia para facilitar la incorporación de nuevos servicios 

al público, y de servicios en línea especialmente destinados 

al personal que labora en la Institución. 

 

3.2.7. FORTALECIMIENTO Y CUIDADO 

PREVENTIVO DE LAS EDIFICACIONES DE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL ESTADO. 

OBJETIVO. 

Tener una evaluación en sitio confiable del estado físico de 

las instalaciones en donde se encuentran los órganos 

jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial.  

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; y,  
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 Oficialía Mayor. 

 

ACCIONES. 

Realizar un diagnóstico de las condiciones físicas y 

materiales de las oficinas en las que se encuentran los 

órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder 

Judicial, en función de los requerimientos actuales de 

servicio, gestionando con ello las mejoras en las 

instalaciones que así lo requieran. 

 

META. 

Mantener las instalaciones y edificaciones en los órganos 

jurisdiccionales y administrativos de apoyo en condiciones 

propicias para su funcionamiento.  
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4. TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

JUSTICIA.- 

 

La transparencia es un pilar para fortalecer la legitimidad del 

actuar del Poder Judicial,  así como para eficientar el desempeño 

institucional a través del control ciudadano y escrutinio social de la 

impartición de justicia. 

 

4.1. TRANSPARENCIA. 

OBJETIVO. 

Fortalecimiento mediante la optimización del Portal de 

Transparencia del Poder Judicial, logrando con ello una 

justicia transparente, comprensible, inteligible, responsable 

ante él, ágil y tecnológicamente avanzada. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas de Circuito; 

 Unidad de Acceso a la Información  Pública; 
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 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones;   

 Instituto de Capacitación Judicial; y, 

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial. 

 

ACCIONES. 

Diseñar un proyecto de modernización del  apartado de 

transparencia en el portal de internet, que permita 

mantener el compromiso de acercar la justicia con 

transparencia y eficacia, pudiendo el ciudadano acceder 

a través del portal a la  información pública de carácter 

legal, de una forma reordenada con nuevas 

herramientas tecnológicas, innovadoras y de fácil 

navegación.  

 

META. 

Contar con una herramienta tecnológica  de 

información continua, rigurosa y contrastada acerca de 

la actividad administrativa y jurisdiccional.  

 

 

 



 

 
 

87 

4.1.2. GESTIÓN ARCHIVISTICA. 

OBJETIVO. 

Consolidar el sistema archivístico del Poder Judicial,  en 

pro de garantizar el acceso a la información y contribuir 

a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, así 

como, apoyar al desarrollo de políticas que mejoren la 

eficiencia en los trámites de la organización pública a 

través de la función archivística articulada con las 

tecnologías de información. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Oficialía Mayor; 

 Archivo General del Poder Judicial del Estado; 

 Archivo del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas de Circuito; y, 

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial. 

 

ACCIONES 

Implementar en el sistema de archivo general  las  mejoras 

de funcionalidad y operatividad, capacitando y asesorando 

al personal sobre los nuevos lineamientos  en los 
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procedimientos de organización, clasificación, inventarios, 

orden y transferencias documentales, estableciendo así 

que todos los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial 

del Estado realicen sus transferencias y solicitudes de 

préstamo conforme lo establece el nuevo sistema.  

 

META. 

Mejorar la calidad del servicio archivístico del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 
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4.2. FORTALECIMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD 

AL SERVICIO DE JUSTICIA. 

 

El Poder Judicial considera como una de sus 

prioridades incrementar las facilidades para acceder al 

servicio, enfatizando en la especialización por materia, 

así como la atención a grupos vulnerables, 
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estableciendo para ello mecanismos que permitan 

articular y mejorar la calidad de la aplicación de la 

justicia.  

 

4.2.1. ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. 

 

La especialización en materia mercantil de los órganos 

jurisdiccionales que actualmente poseen competencia 

civil en sentido amplio, traerá aparejada una mayor 

eficiencia en la tramitación de los procesos en ambas 

materias. Lo anterior resulta de la adaptación específica 

dentro del ámbito jurisdiccional y de gestión para cada 

ramo en particular.  

 

Dicha especialización resulta de mayor pertinencia si 

consideramos que, de acuerdo con el reporte Doing 

Business en México 2014, el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa redujo los tiempos para la tramitación y 

resolución de los asuntos en materia mercantil. 

OBJETIVO 

Determinar y destinar personal altamente capacitado 

para la atención y resolución de los asuntos en materia 

mercantil. 
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INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Oficialía Mayor; 

 Instituto de Capacitación Judicial; 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; y,  

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial. 

 

ACCIONES. 

Realizar estudios normativos y análisis estadísticos a fin 

de determinar la pertinencia de especializar la justicia 

en materia mercantil y acciones de capacitación y 

actualización necesarias en materia mercantil con 

particular atención a los juicios orales. 

 

META. 

Contar con personal altamente capacitado para la  

atención y resolución especializada en asuntos en 

materia mercantil. 
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4.2.2. CREACIÓN DEL COMITÉ DE EQUIDAD Y 

GÉNERO. 

 

Considerando el compromiso que representa el Pacto 

para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos 

de Impartición de Justicia en México, suscrito por el 

Supremo Tribunal de Justicia, en el que los 

representantes de los órganos jurisdiccionales de 

México integrados a la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia (AMIJ), asumieron la 

obligación  de garantizar el ejercicio pleno y sin 

discriminación de los derechos y libertades 

fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad, 

tal como lo estipulan los artículos primero y cuarto 

constitucionales, y reconocieron la importancia de 

introducir la perspectiva de género en las labores 

jurisdiccionales y administrativas de los órganos de 

impartición de justicia.  

 

Además de las consideraciones anteriores, es de tener 

en cuenta la reforma constitucional del 11 de junio de 

2011 que generó un enfoque distinto y nuevas 

obligaciones para las autoridades respecto a los 

derechos humanos, además de que el Estado Mexicano 
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forma parte de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), 

que cuentan con el más alto índice de aceptación del 

Sistema Universal de Derechos Humanos.    

OBJETIVO.  

Creación el Comité de Equidad y Género para dar 

continuidad a las acciones de  institucionalización en el 

Poder Judicial de la Perspectiva de Género, a fin de 

asegurar condiciones de igualdad de oportunidades, 

respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, así 

como de consolidar los principios que rigen la conducta 

de los servidores públicos del Poder Judicial, para 

generar un clima de respeto, profesionalismo, 

honestidad, objetividad y equidad. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; 
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 Oficialía Mayor; 

 Instituto de Capacitación Judicial; y, 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

ACCIONES.  

Realizar las acciones de capacitación jurídica necesarias 

sobre perspectiva de género en la administración de 

justicia y atención al público, así como presentar a la 

autoridad responsable la propuesta de acuerdo de 

creación del Comité de Equidad y Género para su 

debida aprobación e implementación. 

 

META.  

 Contar con un órgano con facultades para formular y 

proponer lineamientos generales a fin de continuar con 

la institucionalización de la perspectiva de género, con 

el objeto de hacer efectiva la igualdad y prevenir la 

discriminación.  
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4.2.3 LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 

IMPARTEN JUSTICIA EN ASUNTOS QUE 

INVOLUCREN HECHOS CONSTITUTIVOS DE 

TORTURA Y MALOS TRATOS. 

OBJETIVO.  

Contar con un documento de fácil seguimiento que 

permita estandarizar las actuaciones de los órganos 

jurisdiccionales en la aplicación del Protocolo de 

Actuación para quienes Imparten Justicia en Asuntos que 

Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos 

Tratos. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia;  

 Secretaría Técnica de la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia; e,  

 Instituto de Capacitación Judicial. 
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ACCIONES. 

Realizar un análisis jurídico del Protocolo de Actuación 

para Quienes Imparten Justicia en Asuntos que 

Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos 

Tratos, y redactar una guía  de fácil seguimiento para su 

aplicación, así como para su publicidad entre el 

personal jurisdiccional del Poder Judicial y usuarios del 

servicio. 

 

META. 

Contar con un documento que permita describir los 

pasos a seguir en la aplicación estricta del referido 

Protocolo. 

 

4.2.4. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 

IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 

INVOLUCREN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

OBJETIVO. 

Contar con un documento de fácil seguimiento que 

permita estandarizar las actuaciones de los órganos 

jurisdiccionales en la aplicación del Protocolo de 
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Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que 

involucren a Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría Técnica de la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia; e, 

 Instituto de Capacitación Judicial. 

 

ACCIONES.  

Realizar un análisis jurídico del Protocolo de Actuación 

para Quienes Imparten Justicia en Casos que 

Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, redactando 

una guía  de fácil seguimiento para su aplicación 

dándole publicidad entre el personal jurisdiccional del 

Poder Judicial y usuarios del servicio. 

 

META. 

Contar con un documento que permita describir los 

pasos a seguir en la aplicación estricta del  referido 

Protocolo. 
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4.2.5. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. HACIENDO 

REALIDAD EL DERECHO A LA IGUALDAD. 

OBJETIVO. 

Contar con un documento de fácil seguimiento que 

permita estandarizar las actuaciones de los órganos 

jurisdiccionales en la aplicación del Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo realidad el 

Derecho a la Igualdad. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia;  

 Secretaría Técnica de la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia; e, 

 Instituto de Capacitación Judicial. 

 

ACCIONES. 

Realizar un análisis jurídico del Protocolo para Juzgar 

con Perspectiva de Género Haciendo realidad el 

Derecho a la Igualdad, redactando una guía  de fácil 

seguimiento para su aplicación, dándole publicidad 



 

 
 

99 

entre el personal jurisdiccional del Poder Judicial y los 

usuarios del servicio. 

 

META. 

Contar con un documento que permita describir los 

pasos a seguir en la aplicación estricta del indicado 

Protocolo. 

 

4.2.6. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 

IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 

INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO. 

OBJETIVO. 

 Contar con un documento de fácil seguimiento que 

permita estandarizar las actuaciones de los órganos 

jurisdiccionales en la aplicación del Protocolo de 

Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que 

involucren la Orientación Sexual o la Identidad de 

Género. 
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INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia;  

 Secretaría Técnica de la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia; e, 

 Instituto de Capacitación Judicial. 

 

ACCIONES. 

Realizar un análisis jurídico del Protocolo de Actuación 

para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren 

a Niñas, Niños y Adolescentes y redactar una guía  de 

fácil seguimiento para su aplicación, dándole la debida 

publicidad. 

 

META. 

Contar con un documento que permita describir los 

pasos a seguir en la aplicación estricta del referido 

protocolo. 
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4.2.7. VISITAS GUIADAS EN LAS INSTALACIONES 

DEL PALACIO DE JUSTICIA. 

 

La enseñanza en el aula se ve fortalecida con la 

posibilidad de apreciar in situ el funcionamiento de los 

espacios laborales del personal del Poder Judicial, en 

donde se explica cuál su estructura y funcionamiento. 

OBJETIVO. 

Facilitar al público en general y particularmente a los 

alumnos de las Escuelas de Derecho la oportunidad de 

conocer las instalaciones del Poder Judicial, 

proporcionando atención directa por parte de personal 

de apoyo mediante una visita guiada, explicando a los 

visitantes su estructura y funcionamiento. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Secretaría Técnica de la Presidencia el Supremo 

Tribunal de Justicia; e, 

 Instituto de Capacitación Judicial; 
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ACCIONES. 

Diseño de la visita guiada, recepción de solicitudes de 

visitas, así como la programación y realización de las 

mismas.  

 

META. 

 Propiciar un acercamiento con las instituciones 

educativas, representantes de algunos gremios del sector 

social y de instituciones públicas para compartir 

experiencias sobre el funcionamiento del Poder Judicial. 
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5. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

OBJETIVO. 

Orientar el trabajo de la Visitaduría Judicial hacia una 

auditoría de desempeño en todas y cada una de las 

áreas de los órganos jurisdiccionales, que permitan 

consolidarla como una instancia de revisión de trabajo 

judicial,  que verifique en cada órgano jurisdiccional 

que las áreas y servidores judiciales se encuentran 

cumpliendo con estándares de calidad y excelencia en la 

prestación del servicio que exige la sociedad, y formular 

los informes correspondientes, con las observaciones y 

recomendaciones respectivas para que se tomen las 

medidas que conforme a derecho procedan. 

 

INSTANCIAS CONCURRENTES. 

 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Visitaduría Judicial;  

 Salas del Supremo Tribunal de Justicia; 

 Salas de Circuito; y,  

 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial; 
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ACCIONES. 

Establecer una nueva metodología de valoración de 

trabajo que permita evaluar la eficiencia y calidad de 

todas las áreas que conforman los órganos 

jurisdiccionales y de las conductas de sus trabajadores,  

informando de ello mensualmente a la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia.  

 

Dicha metodología se implementará de la siguiente 

manera: Visitas ordinarias conforme al calendario 

previsto por la Visitaduría; así mismo, en su caso,  el 

Pleno o el Presidente podrán ordenar la práctica de 

visitas extraordinarias cuando existan elementos que 

hagan presumir irregularidades cometidas por los 

servidores judiciales. Estas visitas seguirán en lo 

conducente al procedimiento previsto para las visitas 

ordinarias. 

 

De la visita se levantará acta circunstanciada de lo 

observado que será entregada al Presidente y titular del 

Órgano visitado, documento que se realizará con 

profesionalismo y honorabilidad, aportando 

información que asegure análisis certero de la función 

jurisdiccional sin menoscabo del respeto a la autonomía 
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de las dependencias visitadas, así como a la 

independencia e imparcialidad de sus integrantes. 

 

Se dejará constancia en el acta de las quejas y denuncias 

presentadas por el público en general en contra de los 

servidores judiciales, las que se recibirán para dar 

cuenta de ello a la Superioridad para seguimiento y 

respuesta veraz y oportuna. 

 

Habrá de verificarse para efectos de su anotación en el 

acta el estado físico que conservan los bienes inmuebles 

que ocupan los Órganos Jurisdiccionales y 

Dependencias en las que se realicen las visitas así como 

los muebles destinados a sus capacidades operativas. 

 

De cada Visita Ordinaria a practicar se informará al 

titular del órgano jurisdiccional con una anticipación 

mínima de cinco días. Visitaduría implementará lo 

necesario para que se fije en tiempo y forma el aviso 

relativo en los estrados de dichas dependencias para 

que las personas interesadas asistan a la visita y 

manifiesten sus consideraciones al visitador asegurando 

con ello que lo planteado será atendido diligentemente. 
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En las visitas ordinarias en el acta que se levante se 

asentarán, entre otras cosas, datos y actividades propias 

que hace cada servidor judicial, conforme a la ley y 

reglamentos respectivos, de la siguiente manera: 

 

SALAS DE CIRCUITO 

ÁREA A 

INSPECCIONAR 

DATOS Y ACTIVIDADES A REVISAR 

DESPACHO DEL 

MAGISTRADO 

 Tocas citados para resolución.  

 Resoluciones dictadas en el mes y en el año. 

 Publicación de listas de acuerdos. 

 Promedio general de acuerdos dictados 

diariamente en la Sala de Circuito. 

SECRETARÍA DE 

ESTUDIO Y 

CUENTA 

 Tocas con proyectos pendientes de elaborar. 

 Proyectos de resolución elaborados en el 

mes y en el año. 

SECRETARÍA DE 

ACUERDOS 

 Tocas pendientes de radicar. 

 Promociones, amparos, exhortos y 

requisitorias pendientes de acordar. 

 Resoluciones pendientes de enviar a 

juzgados de primera instancia. 

 Ensayo para conocer los días hábiles que 

transcurren en la radicación de tocas y en 

los acuerdos recaídos a las promociones de 

trámite. 

ACTUARÍA   Notificaciones pendientes de realizar. 

 Análisis para conocer los días hábiles que 

transcurren en la notificación de las 

resoluciones. 
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ARCHIVO  Documentos pendientes de turnar a 

Secretaría de Acuerdos. 

 Asuntos radicados en el año.  

 Revisión de libros de gobierno, de 

promociones, de amparos, de exhortos y de 

requisitorias. 

 Exhortos para regresar a su lugar de origen. 

OPERACIONES 

CON EL FONDO 

AUXILIAR 

 Verificar registros de recepción y entrega de 

valores. 

CONDICIONES 

MATERIALES 

DEL JUZGADO 

 Comprobar el estado que guarda el 

inmueble y  equipo mobiliario. 

ATENCIÓN A 

PARTICULARES 

 Inconformidades presentadas durante la 

visita. 

 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL Y 

FAMILIAR 

ÁREA A 

INSPECCIONAR 

DATOS Y ACTIVIDADES A REVISAR 

DESPACHO DEL 

JUEZ 

 Expedientes citados para sentencia definitiva 

e interlocutoria.  

 Sentencias de fondo e interlocutorias 

dictadas en el año. 

 Asuntos en trámite. 

 Apelaciones pendientes de enviar a segunda 

instancia. 

 Revisión del trámite del recurso de apelación 

para conocer los días que transcurren en el 

envío a segunda instancia. 

 Órdenes de protección solicitadas durante el 

año. 

 Revisión del trámite de las órdenes de 
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protección para conocer los días que 

transcurren para su resolución. 

 Revisión del sistema informático para el 

registro y control de órdenes de protección. 

 Examen de expedientes para verificar si las 

resoluciones y notificaciones se han realizado 

oportunamente. 

 Análisis para conocer los días hábiles que 

transcurren entre la citación para sentencia y 

la emisión de la misma. 

 Análisis para conocer las causas que originan 

la falta de desahogo de audiencias 

programadas. 

 Publicación de sentencias en listas de 

acuerdos. 

 Publicación de listas de acuerdos. 

 Promedio general de acuerdos dictados 

diariamente en el juzgado. 

SECRETARÍA DE 

PROYECTOS 

 Asuntos pendientes de elaborar proyectos de 

sentencias de fondo e interlocutorias. 

 Proyectos de sentencia elaborados en el mes. 

 Proyectos de sentencia elaborados en el año. 

SECRETARÍA DE 

ACUERDOS 

 Iniciales para radicar. 

 Promociones, oficios, recursos de apelación, 

exhortos, requisitorias y despachos 

pendientes de acordar. 

 Expedientes en estudio a fin de decretar la 

procedencia de la caducidad de la instancia 

 Revisión del control de audiencias. 

 Revisar el foliado de expedientes y si los 

datos del soporte informático coinciden con 

las constancias que obran en los autos. 

 Ensayo para conocer los días hábiles que 

transcurren en la radicación de asuntos 

iniciales y en los acuerdos recaídos a las 

promociones de trámite. 
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ACTUARÍA   Asuntos iniciados sin trámite. 

 Sentencias de fondo, sentencias 

interlocutorias, resoluciones de trámite, 

exhortos, requisitorias y despachos 

pendientes de notificar o diligenciar. 

 Análisis para conocer los días hábiles que 

transcurren en la notificación de las 

resoluciones. 

ENLACE CON LA 

COORDINACIÓN 

DE ACTUARIOS 

 Instructivos de notificación sin elaborar para 

su envío a la Coordinación de Actuarios. 

 Expedientes en espera de las constancias de 

notificación encomendadas a la 

Coordinación de Actuarios. 

 Análisis para conocer los días hábiles que 

transcurren en la notificación de 

resoluciones encomendadas realizar a través 

de la Coordinación de Actuarios. 

ARCHIVO  Documentos pendientes de turnar a 

Secretaría de Acuerdos. 

 Asuntos radicados en el año.  

 Revisión de libros de gobierno, de 

promociones, de amparos, de exhortos, de 

requisitorias y de despachos. 

 Exhortos para regresar a su lugar de origen. 

 Revisión del registro de cédulas 

profesionales y cartas de pasantes. 

 Verificación de los registros de transferencias 

documentales al Archivo General. 

OPERACIONES 

CON EL FONDO 

AUXILIAR 

 Verificar registros de recepción y entrega de 

valores. 

CONDICIONES 

MATERIALES 

DEL JUZGADO 

 Comprobar el estado que guarda el inmueble 

y  equipo mobiliario. 
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ATENCIÓN A 

PARTICULARES 

 Inconformidades presentadas durante la 

visita. 

 

 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL 

ÁREA A 

INSPECCIONAR 

DATOS Y ACTIVIDADES A REVISAR 

DESPACHO DEL 

JUEZ 

 Expedientes citados para dictar sentencia. 

 Sentencias dictadas en el año: 

a) Condenatorias. 

b) Absolutorias. 

c) Mixtas 

 Asuntos en trámite. 

 Detenidos a disposición del juzgado, con 

término constitucional excedido para dictar 

sentencia. 

 Control de firmas de procesados y 

sentenciados, que gozan del beneficio de 

libertad provisional bajo caución y 

suspensión condicional de la ejecución de 

la pena. 

 Procesados que han incumplido con la 

obligación de presentarse en los plazos 

fijados, sin permiso o sin causa justificada, 

que disfrutan de libertad provisional bajo 

caución o sentenciados al beneficio de la 

suspensión condicional.   

 Ordenes de aprehensión devueltas al 

ministerio público. 

 Órdenes de aprehensión negadas. 

 Asuntos consignados con detenido, en los 



 

 

111 

que se calificó de ilegal la detención 

decretándose la libertad con las reservas de 

ley. 

 Causas penales en espera de que el 

Ministerio Público formule sus 

conclusiones. 

 Revisión de la publicación de listas de 

acuerdos. 

 Promedio general de acuerdos diarios 

dictados en el juzgado. 

 Expedientes o constancias pendientes de 

enviar a segunda instancia al haberse 

admitido recursos de apelación. 

 Análisis para seguir el trámite del recurso 

de apelación. 

 Tiempo empleado para resolver las ordenes 

de aprehensión. 

 Tiempo transcurrido entre el día de 

citación para sentencia y la de su dictado. 

 Expedientes terminados por sentencia para 

revisar si su trámite se hizo conforme la 

ley. 

 Audiencias que no fueron desahogadas y su 

causa. 

SECRETARÍA DE 

PROYECTOS 

 Expedientes citados para sentencia. 

 Proyectos de sentencia elaborados en el 

mes. 

 Proyectos de sentencia elaborados en el 

año. 

SECRETARÍA DE 

ACUERDOS 

 Promociones, oficios, apelaciones, 

exhortos, requisitorias y despachos sin 

acordar. 

 Expedientes en estudio para determinar si 

transcurrió el término de la prescripción. 



 

 

112 

 Ordenes de aprehensión, de comparecencia 

y de presentación pendientes de resolver. 

 Control de audiencias. 

 Foliado de expedientes. 

 Datos existentes en el soporte electrónico 

con la historia del expediente y su 

coincidencia. 

 Promociones verificando el tiempo 

transcurrido entre la fecha de su 

presentación en Secretaria y el día que 

fueron acordadas. 

ACTUARÍA   Expedientes, exhortos, requisitorias y 

despachos pendientes de notificar. 

 Tiempo transcurrido entre la fecha de 

entrega de expedientes a actuaría y la fecha 

en que fueron practicadas las 

notificaciones. 

 En los expedientes revisar las 

notificaciones para verificar si estas fueron 

selladas correctamente. 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

 Documentos en espera de envío a 

Secretaría de Acuerdos para su trámite. 

 Revisión de libros de gobierno, de 

promociones, amparos, exhortos, 

requisitorias y despachos. 

 Control de oficios. 

 Vínculo con el archivo general. 

 Control de resguardo de objetos del delito 

consignados. 

OPERACIONES CON 

EL FONDO 

AUXILIAR 

 Verificar registros de recepción y entrega 

de valores. 

CONDICIONES 

MATERIALES DEL 

TRIBUNAL 

 Detallar el estado que guarda el inmueble y  

equipo mobiliario. 
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ATENCIÓN A 

PARTICULARES 

 Inconformidades presentadas durante la 

visita. 

 

 

SALA DE CIRCUITO ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PENAL 

ACUSATORIA Y ORAL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE 

Se procederá a revisar las actividades propias que realice este tribunal de 

alzada  conforme a la ley y reglamentos respectivos. 

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE 

ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE 

ÁREA A 

INSPECCIONAR 

DATOS Y ACTIVIDADES A REVISAR 

DESPACHO DE 

JUECES  DE 

CONTROL Y 

ENJUICIAMIENTO 

 Registro de Audiencias iniciales.  

 Control de detención: 

a) Calificó de legal. 

b) Calificó de ilegal. 

 Formulación de Imputación. 

 Autos de vinculación a proceso: 

a) Concedidos. 

b) Negados. 

 Medidas cautelares impuestas: 

a) Revocadas. 

JUZGADOS MIXTOS DE PRIMERA INSTANCIA 

En relación a los Juzgados Mixtos de Primera Instancia, al momento de 

realizar las visitas se tomarán en consideración los aspectos planteados que 

correspondan para las materias civil, familiar y penal, que fueron expuestos 

anteriormente. 
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b) Sustituidas. 

c) Modificadas 

 Revisión de los plazos de cierre de 

investigación. 

 Sobreseimientos pronunciados. 

 Etapa intermedia: 

a) Formulación de la acusación. 

b) Descubrimiento probatorio. 

c) Acuerdos probatorios entre las partes 

 Cateos solicitados: 

a) Concedidos. 

b) Negados. 

 Autos de apertura a juicio oral. 

 Soluciones alternas: 

a) Acuerdos reparatorios. 

b) Suspensión condicional del proceso. 

 Órdenes de aprehensión y de 

comparecencia: 

a) Solicitadas. 

b) Ordenadas.  

c) Negadas. 

 Causas en trámite. 

DESPACHO DEL 

TRIBUNAL DE 

ENJUICIAMIENTO 

PENAL 

 Emisión de fallo: 

a) Absolución. 

b) Condenatorio. 

ADMINISTRADORA   Operaciones con el Fondo Auxiliar, en el que 

verificará el control y registros de valores. 

 Examinar el resguardo de valores 

ingresados. 

 Condiciones materiales del tribunal, 

Inspeccionar el estado que guarda el 

inmueble y  equipo mobiliario. 
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UNIDAD DE 

SEGUIMIENTO DE 

CAUSAS Y ATENCIÓN 

AL PÚBLICO 

 Proyectos de autos pendientes de turnar a 

los jueces. 

 Análisis para seguir el trámite del recurso de 

apelación. 

 Constancias pendientes de enviar a segunda 

instancia al haberse admitido recursos de 

apelación. 

 Documentos pendientes de turnar. 

 Control y registro de cédulas de abogados 

litigantes. 

 Programación de audiencias solicitadas. 

 Supervisar los libros físicos y electrónicos, 

de promociones, y de entrega de objetos o 

documentos. 

 Proyectos de autos, acuerdos y oficios  

pendientes de elaborar. 

ACTUARÍA   Notificaciones y diligencias pendientes de 

realizar. 

 Análisis para conocer los días hábiles que 

transcurren en las notificaciones de las 

resoluciones. 

ATENCIÓN A 

PARTICULARES 

 Inconformidades presentadas durante la 

visita. 

 

Lo anterior, se llevara a cabo en relación al calendario que a 

continuación se precisa: 

 

DISTRITO 
JUDICIAL 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

FECHA 

Culiacán Juzgado Primero Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Segundo Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Primero de 
Adolecentes 

Primer cuatrimestre 
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Culiacán Juzgado Primero de 
Ejecución 

Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Tercero Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Cuarto Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Quinto Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Sexto Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Séptimo Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Octavo Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Noveno Penal Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Primero Civil Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Segundo Civil Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Tercero Civil Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Cuarto Civil Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Quinto Civil Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Sexto Civil Primer cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Primero Familiar Segundo cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Segundo Familiar Segundo cuatrimestre 

Culiacán Juzgado Tercero Familiar Segundo cuatrimestre 

Culiacán Sala de Circuito Penal Segundo cuatrimestre 

Culiacán Sala de Circuito Civil Segundo cuatrimestre 

Ahome Sala de Circuito Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Primero Penal Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Tercero Civil Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Segundo Penal Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Cuarto Civil Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Cuarto Penal Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Segundo Familiar Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Tercero Penal Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Primero Familiar Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Segundo de 
Adolecentes 

Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Segundo de 
Ejecución 

Segundo cuatrimestre 

Ahome Juzgado Primero Civil Segundo cuatrimestre 
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Ahome Juzgado Segundo Civil Segundo cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Primero Penal Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Primero Civil Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Quinto Penal Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Segundo Civil Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Tercero Civil Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Cuarto Civil Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Primero Familiar Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Segundo Familiar Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Segundo Penal Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Tercero Penal Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Sala de Circuito Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Cuarto Penal Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Tercero de 
Adolecentes 

Tercer cuatrimestre 

Mazatlán Juzgado Cuarto de Ejecución Tercer cuatrimestre 

Angostura (Región 
Centro-Norte) 

Juzgado de Control y de 
Enjuiciamiento Penal 

Tercer cuatrimestre 

Angostura (Región 
Centro-Norte) 

Sala de Circuito 
Especializada en Justicia 
Penal Acusatoria y Oral 

Tercer cuatrimestre 

Guasave Juzgado Primero Civil Tercer cuatrimestre 

Guasave Juzgado Primero Penal Cuarto cuatrimestre 

Guasave Juzgado Segundo Penal Cuarto cuatrimestre 

Guasave Juzgado Segundo Civil Cuarto cuatrimestre 

Guasave Juzgado Tercero de 
Ejecución 

Cuarto cuatrimestre 

Guasave Juzgado Familiar Cuarto cuatrimestre 

Salvador Alvarado Juzgado Penal Cuarto cuatrimestre 

Salvador Alvarado Juzgado Civil Cuarto cuatrimestre 

Navolato Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

El Rosario Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

Elota Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

Sinaloa Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

Escuinapa Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 
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Concordia Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

Choix Juzgado Mixto  Cuarto cuatrimestre 

El Fuerte Juzgado Mixto  Cuarto cuatrimestre 

Badiraguato Juzgado Mixto  Cuarto cuatrimestre 

San Ignacio Juzgado Mixto  Cuarto cuatrimestre 

Cosalá Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

Angostura Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

Mocorito Juzgado Mixto Cuarto cuatrimestre 

*Este calendario podrá sufrir modificaciones atendiendo a las 

necesidades de inspección, vigilancia y control. 

 

META. 

Contar con información confiable de evaluación del desempeño de 

los titulares y personal de los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial.  
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