


En  cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 40 bis de 

la Constitución Política y 21, fracción XIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, me 

permito rendir a ese Honorable Congreso del Estado el 

Informe de Labores correspondiente a las actividades del 

Poder Judicial durante el año dos mil cinco. 

 

 

De acuerdo con la función constitucional depositada en los 

órganos de impartición de justicia, la línea programática que 

ha orientado la actuación del Poder Judicial ha sido resolver 

los conflictos sometidos a su conocimiento bajo los principios 

de sujeción a la ley, prontitud en la tramitación de los 

procedimientos e imparcialidad en el dictado de sus 

resoluciones. 

Presentación 

 

 

El presente Informe da cuenta de la situación que guarda la 

administración de justicia en el Estado, pormenorizando las 

acciones de política judicial realizadas, así como la estadística 

de los asuntos que fueron iniciados y resueltos por los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial durante el año 

anterior.  



 



 
 

Informe de Labores 
2005 

En el año dos mil cinco, el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado celebró veinticinco sesiones ordinarias y 

nueve extraordinarias.  

 

Las sesiones extraordinarias de Pleno fueron realizadas por 

los motivos y en las fechas que a continuación se señalan: 

 

3 de enero: Para elegir Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia para el año dos mil cinco. 

 

 
24 de enero: Para dar lectura, por parte del Presidente 

del  Supremo Tribunal de Justicia, al Informe de 

Actividades del Poder Judicial del Estado relativo al año 

dos mil cuatro. 

 

2 de febrero: Para lectura y aprobación, en su caso, del 

proyecto de dictamen del retiro forzoso del Magistrado 

Décimo Primero. 

 

18 de febrero: Para resolver sobre la ratificación o no, 

del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

31 de marzo: Para incorporar al Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia al Magistrado Canuto Alfonso 

López López electo por el H. Congreso del Estado y 

adscribirlo a la Tercera Sala del propio Cuerpo 

Colegiado. 

 

16 de mayo: Para acordar lo relativo a la notificación 

del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
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Sinaloa, deducida del juicio de amparo número 

579/2004. 

 
19 de mayo: Para resolver el toca número 275/2003 
relativo a la incompetencia promovida en el expediente 
número 1176/2003 formado al juicio ordinario 
mercantil del índice del Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 

 
29 de agosto: Para acordar lo relativo al oficio número 
21920/2005 del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Sinaloa, deducido del juicio de amparo 
número 574/2004. 

 

 

13 de septiembre: Para acordar lo relativo al oficio 

número 23600/2005 del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado de Sinaloa, deducido del juicio de amparo 

número 574/2004. 

 

Entre los acuerdos tomados en las sesiones plenarias 

destacan las siguientes: 

 
5 de enero: Se acuerda dar el trámite administrativo a 
la incapacidad presentada por la Magistrada Primera, 
autorizándola por el tiempo a que se alude en dicha 
incapacidad para estar separada de sus funciones. Se 
acuerda también llamar  Magistrado Suplente para que 
en tal carácter la sustituya, asignándolo a la  Primera 
Sala de este Cuerpo Colegiado y concediéndole licencia 
de su cargo de Magistrado de Circuito; en su lugar, se 
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nombra Magistrado de Circuito con adscripción en la 
Sala de Circuito Penal, Zona Centro, al Juez Cuarto de 
Primera Instancia del distrito judicial de Mazatlán y 
como Juez Cuarto a la secretaria de estudio y cuenta de 
la Magistratura Segunda de este Supremo Tribunal de 
Justicia. 

 

19 de enero: Se nombra por tres años titular del 

Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal 

del distrito judicial de Mazatlán. 

 

 
3 de febrero: En atención a oficio número 2298 del 

Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado de Sinaloa, se suspendieron las 

labores en la Sala de Circuito Zona Sur y en los 

juzgados del distrito judicial de Mazatlán los días 7 y 8 

del mes de febrero del año 2005. Se concedió licencia 

por seis meses sin goce de sueldo al Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del distrito judicial 

de Guasave y se nombró en su lugar a la secretaria de 

estudio y cuenta adscrita a la Magistratura Séptima del 

Supremo Tribunal de Justicia. Se acordó llamar 

Magistrado Suplente para que en ese carácter 

sustituyera al Magistrado Décimo Primero retirado 

asignándolo a la Cuarta Sala de este Supremo Tribunal 

de Justicia y concediéndole licencia de su cargo de Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

distrito judicial de Mazatlán, nombrándose en su lugar 

 5
PLENO DEL 
SUPREMO 

TRIBUNAL DE
JUSTICIA 



 
 

Informe de Labores 
2005 

a la secretaria de estudio y cuenta de la Sala de Circuito 

Zona Sur. 

 

16 de febrero:     Se nombra por tres meses secretaria 

de estudio y cuenta adscrita a la Magistratura Séptima 

del Supremo Tribunal de Justicia y se concede licencia 

prejubilatoria a la secretaria primera del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

distrito judicial de Culiacán. 

 

 

2 de marzo: Se acepta renuncia al titular del Juzgado 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito 

judicial de Culiacán y se nombra en su lugar al  titular 

del Juzgado Segundo del mismo ramo del distrito 

judicial de Ahome. Se crea la Oficialía de Partes 

Común para los juzgados civiles y familiares de primera 

instancia del distrito judicial de Ahome. 

 

16 de marzo: Se acuerda, en atención a oficio número 

2306 del Comité Ejecutivo del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado, suspender las 

labores en el Poder Judicial los días 22, 23, 24 y 25 de 

este mes, correspondientes a semana mayor.  

 

30 de marzo: Se nombran por tres años, titulares  en 

los Juzgados Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del distrito judicial de Mazatlán y en el de Primera 

Instancia del mismo ramo del distrito judicial de El 

Fuerte.
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13 de abril: Se crea la Oficialía de Partes Común para 

los juzgados civiles y familiares de primera instancia del 

distrito judicial de Mazatlán. 

 

27 de abril: Se suspenden las labores en el Poder 

Judicial el día 2 de mayo de 2005 considerándolo 

inhábil. Se cambian con sus mismos cargos: al 

secretario proyectista del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de 

Culiacán, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del distrito judicial de Mazatlán; al 

secretario proyectista de este último juzgado, al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del 

distrito judicial de Navolato, y al secretario proyectista 

del último de los juzgados mencionados al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito 

judicial de Culiacán.  

 

 

11 de mayo: Se nombra por tres años a la titular del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del distrito judicial de Culiacán, y de manera definitiva 

a las titulares de los Juzgados Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del distrito judicial de 

Culiacán y de Primera Instancia del Ramo Civil del 

distrito judicial de El Fuerte. 

 

25 de mayo: Se acuerda primera visita de inspección y 

revisión a los Juzgados de Primera Instancia del 

Estado. 
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9 de junio: Se acuerda primer período vacacional para 

los trabajadores del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa y se nombra de manera definitiva al personal 

de la Oficialía de Partes Común para los juzgados de 

primera instancia civiles y familiares del distrito 

judicial de Ahome. 

 

23 de Junio: Se nombran de manera definitiva al Juez 

Menor de la ciudad de Concordia, secretaria de estudio 

y cuenta de la Segunda Sala de este Supremo Tribunal 

de Justicia y secretaria de acuerdos de la Sala de 

Circuito Civil, Zona Centro.  

 

8 de julio: Se nombra de manera definitiva al personal 

de la Oficialía de Partes Común de los juzgados de 

primera instancia civiles y familiares del distrito 

judicial de Mazatlán. 

 

3 de agosto: Se acuerda que la publicación de edictos, 

así como los casos de procedencia y reglas aplicables a 

esta forma de comunicación procesal, se realice 

utilizando fuente de letra legible y de tamaño no menor 

a 8 puntos, lo cual deberá indicarse por los 

jurisdicentes al momento de ordenarlos. 

 

17 de agosto: Se nombran de manera interina: 

secretario proyectista en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de 

Culiacán; secretario segundo del Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil  del distrito judicial 
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de Mazatlán; secretaria de estudio y cuenta adscrita a 

la Magistratura Quinta del Supremo Tribunal de 

Justicia y secretaria de estudio y cuenta de la Sala de 

Circuito Civil, Zona Centro. 

 

30 de agosto: Se nombran actuarios interinos en los 

juzgados de primera instancia Tercero y Cuarto del 

Ramo Penal del distrito judicial de Culiacán y Segundo 

del Ramo Familiar del distrito judicial de Mazatlán. 

 

 

14 de septiembre: Se nombran por tres años titulares 

en los juzgados menores de las sindicaturas de 

Sanalona, Culiacán; Sataya, Navolato; La Ilama, Cosalá 

y de la ciudad de Choix.  

 

28 de septiembre: Se nombra de manera definitiva 

secretaria de acuerdos en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de 

Culiacán y de manera interina en los juzgados mixtos 

de primera instancia del distrito judicial de San Ignacio 

y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

distrito judicial de Culiacán. 

 

12 de octubre: Se acuerda comisionar a los Magistrados 

Roberto Gutiérrez, Efrén Ernesto Palazuelos 

Mascareño y al propio Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia Magistrado Jorge Romero Zazueta, 

para que asistan al Vigésimo Noveno Congreso 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del 

Fuero   Común  de  los  Estados  Unidos Mexicanos, 
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celebrado los días 27, 28 y 29 del mes de octubre de 

2005 en la ciudad de México, Distrito Federal. 

 

25 de octubre: Se acuerda el segundo período 

vacacional para los trabajadores del Poder Judicial del 

Estado y segunda visita de inspección y revisión a los 

juzgados de primera instancia. 

 

9 de noviembre: Se elige a la Magistrada Primera del 

Supremo Tribunal de Justicia y al Juez Menor de esta 

ciudad como miembros del Consejo de la Judicatura 

del Estado por tres años.   

 

23 de noviembre: Se nombra por tres meses titular en 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del distrito judicial de Culiacán y secretario de estudio 

y cuenta en la Magistratura Quinta del Supremo 

Tribunal de Justicia y en la Sala de Circuito Civil, Zona 

Centro. 

 

7 de diciembre: Se nombran de manera definitiva al 

secretario segundo, actuaria, archivista y auxiliar 

administrativo, en el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del distrito judicial de 

Mazatlán, y actuario tercero, con adscripción al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del distrito judicial de Mazatlán. 

 

21 de diciembre: Se nombra de manera definitiva 

secretario tercero de acuerdos en el Juzgado Cuarto de 
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Primera Instancia del Ramo Penal del distrito judicial 

de Culiacán, de manera provisional secretario primero 

en el Juzgado Segundo de lo Familiar de Culiacán y 

secretario primero y segundo, con adscripción al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del distrito judicial de Mazatlán. 

 

 

Además de los acuerdos referidos, el Pleno otorgó 227 

nombramientos temporales y 35 definitivos; 27 bajas por 

renuncia, 52 incapacidades por maternidad, 19 licencias 

prejubilatorias, 30 licencias sin goce de sueldo y 3  licencias 

con goce de salario. 

 

 

Los Magistrados del Supremo Tribunal realizaron 116 visitas, 

2 a cada juzgado, mientras que por su parte el Visitador de 

Juzgados realizó 40. 
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En la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia se 

atendieron en audiencia a un total de 1 mil 506 personas. 

 

Se recibieron 42 quejas administrativas y 56 peticiones e 

inconformidades formuladas por particulares, las cuales 

recibieron el tratamiento legal correspondiente. 

 

Por conducto de la Secretaría de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia se remitieron 6 mil 578 oficios a diversos 

destinatarios. PRESIDENCIA 

 

Se ingresó una carta rogatoria misma que fue regresada por 

no cubrir los requisitos legales.  

 

Se recibieron 5 mil 937 exhortos: 1 mil 993 de otros estados 

para ser diligenciados en Sinaloa,  1 mil 762 de jueces de 

Sinaloa para ser tramitados en otras entidades federativas y 2 

mil 134 de jueces de Sinaloa enviados a diferentes distritos 

judiciales de la misma entidad. Por no ajustarse a las 

disposiciones legales aplicables, se regresaron sin diligenciar 

a los jueces exhortantes 48 documentos. 
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Durante dos mil cinco los servidores del Poder Judicial del 

Estado asistieron a los foros y reuniones que se detallan a 

continuación: 

 

Asistencia y participación del Magistrado Presidente, en 

calidad de conferencista, en el “Foro Nacional de Consulta 

sobre Responsabilidad de los Servidores Públicos”, organizado 

por la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión el día 11 

de marzo en Culiacán, Sinaloa 

 Foros y 
reuniones Asistencia del Magistrado Noveno al “Congreso Internacional 

de Estudiantes de Derecho Penal”, los días 17 al 19 de 

marzo, en Guanajuato, Guanajuato. 

 

Asistencia y participación del  Magistrado Presidente en el  

Foro y Taller “La Violencia de Género y la Legislación en el 

Estado de Sinaloa”, el día 26 de abril, en Culiacán, Sinaloa. 

 

Asistencia del Magistrado Presidente a reunión de análisis de 

resultados de la “Consulta Nacional sobre una Reforma 

Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia 

en el Estado Mexicano”, con Ministros de la Suprema Corte  

la Justicia, Consejeros de la Judicatura Federal y Presidentes 

de los Tribunales Superiores de Justicia, en día 13 de mayo, 

en México, Distrito Federal. 

 

Asistencia de la Jueza Primera de lo Familiar del distrito 

judicial de Culiacán, al “ Congreso Internacional para Apoyar 

la Armonización de las Legislaciones Locales con los 

Instrumentos Internacionales en materia de Derechos 
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Humanos de las Mujeres”, realizado el día 28 de junio, en 

Tijuana, Baja California. 

 

Asistencia del Magistrado Presidente, Magistrado Octavo y el 

Director del Instituto de Capacitación al “Primer Encuentro 

sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas”, 

organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, los días 1 y 2 de 

septiembre, en México, Distrito Federal. 

 
Foros y 

reuniones 
Asistencia del Magistrado Presidente a la “Reunión Previa de 

la Comisión Nacional de Presidentes de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos”, los 

días 8 y 9 de septiembre en Cancún, Quintana Roo. 

 

Asistencia del Magistrado Presidente, Magistrado Cuarto y 

Magistrado Séptimo al “XXIX Congreso Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos y al IX Encuentro de Consejos de la Judicatura, 

los días 26, 27 y 28 de octubre, en México, Distrito Federal. 

 

Asistencia del Magistrado Quinto al “IV Congreso Nacional de 

Derecho Constitucional de los Estados”, realizado los días 23 

al 25 de noviembre, en Mazatlán, Sinaloa. 

 

Asistencia de la Magistrada Tercera al “Primer Congreso 

Mundial de Mediación y Quinto Nacional de Mediación”, 

realizado los días 23 al 26 de noviembre, en Hermosillo, 

Sonora. 
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Asistencia del Magistrado Presidente a la “Primera Reunión 

Nacional de Impartidores de Justicia”, realizada del 30 de 

noviembre  al 2 de diciembre, en Jurica, Querétaro. 

Foros y 
reuniones 
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Durante dos mil cinco, el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia realizó las siguientes aplicaciones 

de recursos económicos: $2’680,542.90 para sufragar los 

gastos que originan su administración; $1’538,579.44 para la 

adquisición de mobiliario y libros de consulta; $2’472,211.49 

en el rubro de capacitación y mejoramiento profesional; 

$1’958,943.98 para estímulos sociales a la planta de 

trabajadores sindicalizados del Poder Judicial, y $232,918.62 

en participación de magistrados y jueces en congresos de la 

materia. 

  

Para efectos de crear una reserva en el patrimonio del Fondo 

se asignaron $1’453,856.25, rubro que al treinta y uno de 

diciembre de dos mil cinco sumó la cantidad de 

$9’756,798.14. Es pertinente precisar que por Acuerdo  No.8 

de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de 

fecha veintisiete de abril de dos mil cinco, se autorizó al 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia transferir 

de la partida de reserva patrimonial las cantidades de 

$1’108,385.23 y $94,411.03 para ser ejercidas en los rubros 

de gastos de administración de dicho órgano y gastos del 

Instituto de Capacitación Judicial, respectivamente.  

 

Lo anterior significa que el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia aportó al Poder Judicial la 

cantidad de $6’202,653.53, lo cual representa el 3.30% del 

presupuesto de egresos que el Poder Judicial ejerció en el año 

dos mil cinco, 0.41%  menos que el año anterior. 
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Se expidieron 8 mil 350 recibos de caja, acreditándose en el 

siguiente cuadro los depósitos y reintegros correspondientes: 
 

 
 

JUZGADOS Y SALAS 
RECIBOS 
DE CAJA 

DEPÓSITOS    
($) 

REINTEGROS
($) 

PRIMERA SALA 0 0.00 153,814.00

SEGUNDA SALA 18 1’085,575.35 1’114,398.62

TERCERA SALA 4 17,219.00 2,500.00

CUARTA SALA 1 3,000.00 0.00

PRIMERO PENAL, CULIACÁN 360 1’010,693.74 799,098.21

SEGUNDO PENAL, CULIACÁN 426 2’802,641.45 1’381,417.24

TERCERO PENAL, CULIACÁN 259 913,774.20 623,690.51

CUARTO PENAL, CULIACÁN 276 1’509,557.18 870,187.23

QUINTO PENAL, CULIACÁN 300 887,185.80 483,629.40

SEXTO PENAL, CULIACÁN 305 1’311,417.23 851,288.17

SÉPTIMO PENAL, CULIACÁN 467 1’473,850.39 427,187.75

PRIMERO DE VIGILANCIA, CULIACÁN 77 477,366.35 0.00

PRIMERO CIVIL, CULIACÁN 89 2’777,120.48 5’343,640.57

SEGUNDO CIVIL, CULIACÁN 73 2’528,490.75 2’386,062.98

TERCERO CIVIL, CULIACÁN 104 3’340,650.77 2’487,405.16

CUARTO CIVIL, CULIACÁN 104 3’471,043.97 2’251,735.00

QUINTO CIVIL, CULIACÁN 94 2’225,198.92 2’709,745.86

PRIMERO FAM. CULIACÁN 11 187,257.38 139,515.44

SEGUNDO FAM. CULIACÁN 1 273,463.25 7’485,723.25

TERCERO FAM. CULIACÁN 4 312,926.26 8,724.73

MENOR, CULIACÁN 0 0.00 8,165.00

PRIMERO PENAL, AHOME 379 2’293,177.77 817,077.69

SEGUNDO PENAL, AHOME 215 989,655.51 950,426.02

TERCERO PENAL, AHOME 317 1’027,669.51 925,643.83

CUARTO PENAL, AHOME 228 688,909.38 528,382.43

SEGUNDO DE VIGILANCIA, AHOME 57 164,659.16 17,389.16

PRIMERO CIVIL, AHOME 48 1’490,308.92 1’511,522.92

SEGUNDO CIVIL, AHOME 44 636,027.55 657,737.99

TERCERO CIVIL, AHOME 53 717,428.00 627,134.95

CUARTO CIVIL, AHOME 46 357,688.84 546,827.85

 

 20
FONDO AUXILIAR 
PARA LA 

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA 



 
 

Informe de Labores 
2005 

 

JUZGADOS Y SALAS 
RECIBOS 
DE CAJA 

DEPÓSITOS    
($) 

REINTEGROS
($) 

PRIMERO FAMILIAR, AHOME 20 139,004.00 1’046,926.38

SEGUNDO FAMILIAR, AHOME 2 45,098.62 500.00

PRIMERO PENAL, MAZATLÁN 199 759,332.90 512,092.90

SEGUNDO PENAL, MAZATLÁN 134 698,689.18 535,735.73

TERCERO PENAL, MAZATLÁN 211 1’077,507.45 806,322.55

CUARTO PENAL, MAZATLÁN 177 1’923,610.24 1’961,830.50

QUINTO PENAL, MAZATLÁN 246 840,927.31 454,076.59

CUARTO DE VIGILANCIA, MAZATLÁN 11 46,732.93 23,700.00

PRIMERO CIVIL, MAZATLÁN 148 4’381,830.18 1’431,695.40

SEGUNDO CIVIL, MAZATLÁN 81 2’771,970.73 1’374,836.14

TERCERO CIVIL, MAZATLÁN 135 4’030,453.07 3’537,280.75

CUARTO CIVIL, MAZATLÁN 111 11’152,613.62 3’055,489.72

PRIMERO FAM. MAZATLÁN 0          0.00 220,290.30

MENOR, MAZATLÁN 4 42,350.92 1,318.00

PRIMERO PENAL, GUASAVE 405 1’113,941.33 845,896.51

SEGUNDO PENAL, GUASAVE 327 1’062,829.93 881,457.30

TERCERO DE VIGILANCIA, GUASAVE 42 67,299.98 35,000.00

PRIMERO CIVIL, GUASAVE 17 221,574.78 129,384.06

SEGUNDO CIVIL, GUASAVE 47 153,771.00 300,847.17

FAMILIAR, GUASAVE 1 119,029.53 24,702.88

PENAL, NAVOLATO 353 1’173,769.53 734,747.79

CIVIL, NAVOLATO 50 298,216.72 622,755.99

PENAL, SALVADOR ALVARADO 233 866,986.30 667,843.18

CIVIL, SALVADOR ALVARADO 35 637,556.90 452,508.63

PENAL, EL FUERTE 281 1’106,714.62 405,857.14

CIVIL, EL FUERTE 28 109,928.95 99,148.95

MIXTO, SINALOA DE LEYVA 75 1’549,031.71 488,321.60

MIXTO, MOCORITO 71 308,734.77 398,815.90

MIXTO, EL ROSARIO 89 315,126.00 119,660.00

MIXTO, ESCUINAPA 104 472,579.22 300,989.85

MIXTO, CHOIX 48 71,800.60 66,446.50

MIXTO, ANGOSTURA 105 427,885.83 263,071.10

MIXTO, BADIRAGUATO 21 123,581.25 154,858.25

MIXTO, COSALÁ 22 77,456.30 43,496.50
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JUZGADOS Y SALAS 
RECIBOS 
DE CAJA 

DEPÓSITOS    
($) 

REINTEGROS
($) 

MIXTO, LA CRUZ 69 874,273.89 95,706.00

MIXTO, SAN IGNACIO 8 51,420.60 149,500.00

MIXTO, CONCORDIA 80 218,406.70 116,141.32

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 
Y READAPTACIÓN SOCIAL 0 0.00 20,850.00

T  O T  A L 8,350 74’305,994.70 58’490,173.54
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En dos mil cinco se adquirieron 143 nuevas computadoras, 

de las cuales 120 sufragó el fondo de inversión para 

equipamiento informático autorizado por el Congreso del 

Estado en el presupuesto 2005,  previas licitaciones públicas 

convocadas por conducto de Oficialía Mayor del Supremo 

Tribunal, mientras que las 23 restantes se compraron con los 

recursos asignados por el Fondo de Seguridad Pública 

mediante licitación a cargo de la Dirección de Bienes y 

Suministros de Gobierno del Estado.  

 Informática  
y  

estadística 
Así, se reemplazaron 82 computadoras obsoletas y se 
incrementó a 432 el total de computadoras en uso, 16 
servidores de red, uno adquirido en 2005 para juzgados 
civiles y de lo familiar de Ahome, repartidos en 8 sites 
(recintos de concentración de servidores de red y 
comunicaciones). 
 
Los equipos se ubicaron en magistraturas de las salas civil y 
familiar, juzgados civiles y de lo familiar, 8 de ellos de 
Culiacán, 6 en Mazatlán, 6 en Ahome y 1 en Navolato, 
Juzgado Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito,  Sala de Circuito Civil 
Zona Centro, Instituto de Capacitación Judicial, Presidencia 
y Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, 
Oficialía Mayor, Archivo General del Poder Judicial y en las 
oficialías de partes común en materia civil y de lo familiar de 
Mazatlán, Ahome y Culiacán. 
 

Se requirieron 605 cartuchos de tóner para diversos modelos 

de impresoras láser, 157 cintas para impresoras matriciales, 

274 discos compactos, 120 discos tamaño tarjeta, y en menor 
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cuantía tintas, papel y diskettes de suministro al equipo 

informático. 
 

Para brindar soporte técnico se adquirieron refacciones 

consistentes en 4 fuentes de poder para computadoras, 5 

lectoras internas de discos compactos, 3 tarjetas de vídeo, 21 

tarjetas de red, 75 protectores de pantalla, 2 baterías internas 

para computadoras, 3 teclados, 5 dispositivos de red para 

impresoras láser, 7 conmutadores (switches) para unir en red 

computadoras, 10 discos duros, 1 radio Orinoco (refacciones 

para mantenimiento de la comunicación inalámbrica entre 

juzgados penales y salas de circuito), 2 rodillos de impresoras 

láser, 1 unidad de fusión para impresora láser, 37 piezas 

diversas para mantenimiento correctivo de impresoras 

matriciales Epson, 2 unidades internas de discos de 3.5 

pulgadas, 4 ratones (mouse), 1 memoria SDRAM, 6 

dispositivos móviles de almacenamiento (memorias USB), 1 

adaptador de VGA a TV y 2 ruteadores. 

Informática  
y  

estadística 

 

Se  aplicó  mantenimiento  correctivo a 131 computadoras, 

de las cuales a 77 se formateó el disco duro, se les instaló el 

sistema operativo, paqueterías, sistemas, restauración de 

archivos de información de los usuarios y se configuraron 

para trabajo en red. El resto requirió refacciones, de las 

cuales 6 presentaron fallas en  tarjeta de vídeo; 15, fallas en 

la  tarjeta de red; 15, en su fuente de poder (reemplazadas 

por garantía);  14,  en  el  disco duro; a 3 se les instalaron 

lectoras de  discos  compactos;  1,  instalación  de  lectora/ 

grabadora de DVD.  Asimismo   se   repararon  30  impresoras  
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matriciales: a 22 de éstas se les reparó el sensor de 

alimentación de hojas, a 6 se les cambió la cabeza de 

impresión y a 2 la fuente de poder. A su vez, repararon 25 

impresoras láser, a 10 se les cambió el fusor, a 12 la película 

del fusor, a 1 se le reemplazó la unidad de scanner y a 2 los 

rodillos de alimentación. 

 

Se dio mantenimiento correctivo a la red estatal de 

comunicaciones del Poder Judicial en los enlaces ubicados en 

el Supremo Tribunal de Justicia, el Cerro del Crestón (del 

faro) de Mazatlán, la Sala de Circuito Zona Norte, juzgados 

Familiar, Primero y Segundo Civil de Guasave, Penal y Civil 

de Salvador Alvarado. 

Informática  
y  

estadística 

 

Se resolvieron problemas de disponibilidad de 

almacenamiento de información con la compra de una 

solución de red para 290 GB en arreglo de discos, 

incrementando en 483% la capacidad de almacenamiento en 

la red. 

 

Se equipó a la Oficialía de Partes Común de Ahome, 

dotándola de 3 computadoras con accesorios y el aplicativo 

informático para la distribución equitativa de las demandas 

presentadas en los juzgados, capacitando al personal de 

Oficialía de Partes Común en la operación del sistema y al 

personal de los juzgados civiles y familiares para el 

seguimiento del proceso de recepción y entrega de demandas 

presentadas y anexos correspondientes. Del mismo equipo y 

sistemas se dotó a la Oficialía de Partes Común de Mazatlán, 

cuando se acordó su creación. 

 27



 
 

Informe de Labores 
2005 

En apoyo a la toma de decisiones efectivas se incorporaron 45 

nuevos diseños de reportes a los bancos de información, que 

fueron proporcionados a personal administrativo de manera 

veraz y oportuna. 

 
 

BANCO DE DATOS 
 

CANTIDAD 
 

Juicios Civiles  10 

Tocas en segunda Instancia 
 14 

Oficialía de Partes  2 

Divorcios  12 

Juicios Penales 
   7 

TOTAL DE NUEVOS REPORTES 
DISEÑADOS 

 

45 

Informática  
y  

estadística 

 
 

En terminología de la Ingeniería de Software, construcción es 

crear el producto y transición es transferirlo a sus usuarios. 

En este rubro, los sistemas construidos el año anterior 

denominados “Sistema de Oficialía de Partes (SOP)”, 

“Sistema de Juicios Civiles y Familiares (SIJUCIFA)”, 

“Sistema de Control de Archivo (SICA)” y “Sistema 

Generador Estadístico (SIGE)” fueron transferidos durante 

2005, apegándose a un calendario de instalaciones, a los 

juzgados civiles y familiares de los distritos judiciales de 

Ahome, Mazatlán y Navolato, con su curso de operación. 
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Se realizaron 87 adecuaciones a sistemas en uso, las principales 

fueron: 
 

SISTEMA QUE FUE 
MODIFICADO APLICADO A: 

 
CANTIDAD 

 

Sistema de listas de acuerdos Juzgado Familiar de Guasave 2 

Sistema de procesos en segunda 
instancia Secretaría de Acuerdos 32 

Sistema de estadísticas anuales Secretaría de Acuerdos 1 

Elaboración de cuadros 
estadísticos Instituto de Capacitación Judicial 1 

Sistema de checador Sala de Circuito Zona Centro 15 

Sistema de juicios civiles Juzgados mixtos zona centro 14 

Sistema de juicios civiles/Oficialía 
de Partes Común 

Juzgados civiles y familiares de Ahome 
y Mazatlán 16 

Sistema de Oficialía de Partes 
Común Oficialía de Partes Común de Culiacán 6 

TOTAL DE ADECUACIONES A SISTEMAS 87 

Informática  
y  

estadística 

 

Se impartieron cursos de inducción y operación de sistemas a 170  

usuarios: 
 

APLICATIVO DEPENDENCIA USUARIOS 

Sistema de oficialía de partes 
común 

Oficialías de partes común de Ahome y 
Mazatlán 6 

Sistema de juicios civiles Juzgados civiles y familiares de Culiacán, 
Ahome, Mazatlán y Navolato. 63 

Proceso de Importación y 
Exportación de datos 
(Oficialías, juzgados civiles y 
familiares) 

Juzgados civiles y familiares de Ahome y 
Mazatlán 
Oficialías de partes de Ahome y Mazatlán 14 

Sistema de archivo de juzgados 
civiles y familiares 

Juzgados civiles y familiares de Culiacán, 
Ahome, Mazatlán y Navolato 30 

Editor de textos Juzgados civiles y familiares de Culiacán, 
Ahome, Mazatlán y Navolato 52 

Sistema “Busca sentencia” Magistraturas  del Supremo Tribunal y 
Juzgado Mixto de Mocorito 4 

Sistema de turnos a segunda 
instancia  Sala de Circuito Zona Norte 1 

TOTAL DE USUARIOS CAPACITADOS      170 
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Los departamentos de sistemas adscritos a las zonas centro, 

norte y sur atendieron un total de 5 mil 108 solicitudes 

relativas a consultas de bancos de datos, configuración del 

sistema operativo, uso de procesadores de textos y hojas de 

cálculo, manejo de impresión,  recuperación de archivos 

dañados o borrados y operación de sistemas. 

  
 

Informática  
y  

estadística 
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En el Instituto de Capacitación Judicial se practicaron un 

total de 421 evaluaciones a personal externo que solicita su 

ingreso a la planta laboral del Poder Judicial del Estado, 

cuyos expedientes se distribuyen como se precisa a 

continuación: 

 

 

EXPEDIENTES DE PERSONAL EXTERNO  

ENERO-DICIEMBRE DE 2005 

 

 

Cargo a desempeñar                  No. de expedientes  
Actuarios                              72  
Archivistas y/o Auxiliares de Archivo                            146  
Auxiliares Administrativos                              30  
Escribientes                            141  
Jueces Menores                                2  
Psicología                              10  
Secretarios de Acuerdos                              20  
Total de expedientes integrados en el 2005                         421  

 

Asimismo, en el año se aplicaron 173 evaluaciones a personal 

que ya labora en el Poder Judicial y que solicita su promoción 

a un cargo distinto: 
  
  
 
Cargo a desempeñar                  No. de exámenes  
Actuarios                              68  
Archivistas y/o Auxiliares de Archivo                              80  
Jueces Menores                                1  
Secretarios de Acuerdos                              20  
Jueces de Primera Instancia                                4  
Total de exámenes aplicados en el 2005                              173  
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A la fecha, la cantidad total de personal evaluado que integra 

la reserva profesional del Poder Judicial es de 2,421 

expedientes, entre solicitantes externos y trabajadores en 

activo. 

 

En materia de capacitación a servidores judiciales, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Diplomado en Derecho Judicial. Este programa se dirigió a 

Secretarios, Jueces y Magistrados de los Poderes Judiciales 

Federal y del Estado de Sinaloa y fue desarrollado de manera 

conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 

través de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Eustaquio 

Buelna”, bajo la temática siguiente: 

 

 
 
 

MÓDULO I 
EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL  

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

UNIDAD I 
EVOLUCIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 
 

1. Los tribunales en la época prehispánica 
2. Los tribunales novohispanos 
3. Los tribunales federales en el siglo XIX 
4. El Poder Judicial en la Constitución de1917 
5. Evolución histórica desde 1917 

a. Reformas del 20 de agosto de 1928 
b. Reformas del 15 de diciembre de 1934 
c. Reformas del 21 de septiembre de 1944 
d. Reformas del 30 de septiembre de 1946 
e. Reformas del 19 de febrero de 1951 
f. Reformas del 2 de noviembre de 1962 
g. Reformas del 25 de octubre de 1967 
h. Reformas de 1974 
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i. Reformas del 17 de febrero de 1975 
j. Reformas del 6 de diciembre de 1977 
k. Reformas del 6 de agosto de 1979 
l. Reformas del 28 de diciembre de 1982 
m. Reformas del 10 de agosto de 1987 
n. Reformas del 31 de diciembre de 1994 

 
UNIDAD II 

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL  
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 
1. La función jurisdiccional 
2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

a. Integración y funcionamiento 
b. Atribuciones jurisdiccionales 

 

c. Atribuciones no jurisdiccionales 
3. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

a. Integración y funcionamiento 
b. Atribuciones jurisdiccionales 
c. Atribuciones no jurisdiccionales 

4. Tribunales Colegiados de Circuito 
a. Integración y funcionamiento 
b. Atribuciones jurisdiccionales 
c. Atribuciones no jurisdiccionales 

5. Tribunales Unitarios de Circuito 
a. Integración y funcionamiento 
b. Atribuciones jurisdiccionales 
c. Atribuciones no jurisdiccionales 

6. Juzgados de Distrito 
a. Integración y funcionamiento 
b. Atribuciones jurisdiccionales 
c. Atribuciones no jurisdiccionales 
 

 
MÓDULO II 

PRÁCTICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

UNIDAD UNO 
AMPARO INDIRECTO 

 
 

1. Estructura de la demanda de amparo indirecto 
a. Demanda genérica de amparo 

i. Requisitos legales de la demanda 
ii. Estructura de la demanda 
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iii. Modelos de demanda de amparo indirecto 
1. Demanda de amparo en materia 

administrativa 
2. Demanda de amparo promovido por 

tercero extraño a juicio 
3. Demanda de amparo contra arresto 

administrativo decretado por juez civil 
b. Demanda de amparo por invasión de competencias 
c. Demanda especial en amparo penal 
d. Ampliación de la demanda de amparo 

2. Forma de presentación de la demanda  
3. Autos que recaen a la sentencia 

a. Auto de desechamiento de la demanda 
i. Auto de desechamiento por violación al principio 

de definitividad. 
ii. Auto de desechamiento por carecer de firma la 

demanda 

 
iii. Auto de desechamiento por impugnarse una 

resolución que no es de ejecución de imposible 
reparación 

iv. Auto que desecha la ampliación de la demanda 
b. Auto de prevención 

i. Auto en que se pide indicar la fecha de 
notificación del acto reclamado 

ii. Prevención para que se expongan los 
antecedentes del acto reclamado 

iii. Escrito de aclaración de la demanda 
c. Auto de incompetencia. 

i. Auto de incompetencia atendiendo al ámbito te-
rritorial 

ii. Auto de incompetencia atendiendo a la materia 
d. Auto de admisión de la demanda de amparo 

i. Auto de admisión en materia judicial 
ii. Auto de admisión de demanda de amparo en 

materia administrativa 
iii. Auto admisorio posterior al desahogo de la 

prevención 
iv. Auto que admite a trámite la ampliación de la 

demanda 
v. Auto de desechamiento por carecer de firma la 

demanda 
4. El informe justificado 
5. Intervención del tercero perjudicado 
6. Pedimento del Ministerio Público Federal 
7. Pruebas en el Amparo 

 

 34
Capacitación 
y 

actualización
judicial 



 
 

Informe de Labores 
2005 

 

a. Generalidades sobre las pruebas 
b. Momento procesal para ofrecer pruebas  
c. Reglas particulares de las pruebas 
d. Forma de ofrecimiento de pruebas 
e. Auto que recae al ofrecimiento de pruebas 

i. Auto que admite pruebas testimonial e inspección 
ocular 

ii. Auto que admite prueba documental y ordena su 
cotejo 

iii. Auto que desecha pruebas 
iv. Auto que desecha pruebas por no estar 

relacionadas con  la litis 
v. Auto que admite la prueba pericial 

8. La audiencia constitucional 
9. Sentencia de amparo 

a. Estructura de la sentencia de amparo indirecto 
 

 
UNIDAD DOS  

AMPARO INDIRECTO 
 

1. Requisitos de la demanda 
2. Estructura de la demanda 
3. Intervención de la autoridad responsable 
4. Autos iniciales del amparo directo 

a. Auto de desechamiento de la demanda de amparo 
directo 

b. Auto que manda aclarar la demanda 
c. Auto que declara la incompetencia del Tribunal 

Colegiado 
d. Auto de admisión 

5. Intervención del tercero perjudicado 
6. Pedimento del Ministerio Público Federal 
7. Turno del expediente 
8. Sentencia de amparo directo 

a. Estructura de la sentencia de amparo directo 
 

UNIDAD TRES  
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 

 
1. Suspensión de oficio 
2. Suspensión a petición de parte en amparo indirecto 

a. Solicitud. Forma y tiempo 
b. Auto inicial (suspensión provisional) 

i. Auto que niega la suspensión provisional 
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ii. Auto que niega y concede la suspensión             
provisional 

iii. Auto que concede la suspensión provisional en 
materia penal 

iv.  Auto que concede la suspensión en materia 
administrativa 

c. Informe previo 
d. Pruebas en el incidente suspensional 
e. Audiencia incidental 
f. Sentencia interlocutoria (suspensión definitiva) 

3. Suspensión en amparo directo 
4. Incidente de objeción del informe previo 
5. Incidente de violación a la suspensión 

a. Escrito inicial 
b. Auto admisorio 
c. Informe de la autoridad responsable 
d. Pruebas 

 

e. Audiencia 
f. Sentencia interlocutoria 

6. Incidente de revocación o modificación de la interlocutoria 
suspensional por hecho superviniente 

a. Escrito inicial del incidente 
b. Auto inicial 
c. Intervención de las demás partes 
d. Pruebas supervinientes 
e. Audiencia incidental 
f. Interlocutoria en el incidente de hecho superviniente 

7. Incidente de pago de daños derivado de la suspensión 
 

UNIDAD CUATRO 
RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO 

 
1. Recurso de revisión 

a. Hipótesis de procedencia del recurso de revisión 
b. Competencia para conocer de la revisión 
c. Trámite del recurso de revisión 
d. Escrito del recurso de revisión 
e. Auto que recae al recurso de revisión 

i. Escrito del recurso de revisión 
ii. Escrito de revisión contra sentencia de primera 

instancia 
f. Auto admisorio del recurso de revisión 
g. Sentencia del recurso 

2. Recurso de queja 
a. Casos de procedencia 
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b. Términos judiciales en materia de queja 
c. Trámite del recurso de queja 
d. Escrito del recurso de queja 
e. Informe del Juez de Distrito 
f. Sentencia del recurso 

3. Recurso de reclamación 
a. Procedencia de la reclamación 
b. Competencia para conocer de este recurso 
c. Término para interponer el recurso 
d. Formalidades del recurso 
e. Trámite del recurso 

4. Recursos innominados 
 

UNIDAD CINCO 
INCIDENTES EN EL AMPARO 

 

 

1. Incidente de nulidad de actuaciones 
a. Concepto y objetivo de este incidente 
b. Tipo de notificaciones en amparo 
c. Trámite del incidente de nulidad de actuaciones 
d. Escrito inicial del incidente de nulidad de actuaciones 

2. Incidente de acumulación de expedientes 
a. Concepto y objetivo de este incidente 
b. Procedencia del incidente de nulidad de actuaciones 
c. Trámite del incidente 

i. Incidente de acumulación de expedientes ante 
el mismo juez 

ii. Acumulación de expedientes ante Jueces de 
Distrito distintos 

iii. Escrito inicial de este incidente 
3. Incidente de reposición de autos 

a. Concepto y objetivo de este incidente 
b. Trámite de este incidente 
c. Escrito inicial del incidente 

4. Incidente de objeción de documentos 
a. Concepto y objeto de este incidente 
b. Forma de iniciarse este incidente 

i. Objeción de documentos en la audiencia 
ii. Objeción de documentos previamente a la 

audiencia 
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UNIDAD SEIS 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO 
 

1. Cumplimiento de la sentencia 
a. Concepto de cumplimiento de la sentencia 
b. Requerimiento de cumplimiento de la sentencia 

i. Auto que decreta que la sentencia causó 
ejecutoria 

ii. Auto que declara ejecutoria y ordena su 
cumplimiento 

iii. Auto que declara que causó ejecutoria la 
sentencia por haber sido resuelto el recurso de 
revisión 

c. Informe sobre el cumplimiento a la sentencia 
d. Declaratoria que tiene por cumplida la sentencia 

 

e. Recursos contra esta declaratoria 
i. Artículo 105 de la Ley de Amparo 
ii. Artículo 108 de la Ley de Amparo 

2. Incumplimiento de la sentencia de amparo indirecto 
a. Denuncia de incumplimiento 
b. Requerimiento al superior jerárquico de la responsable 
c. Sentencia del juez 
d. Remisión del expediente a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 
e. Cumplimiento de la sentencia por parte del Juzgado 

de Distrito 
3. Incumplimiento de la sentencia de amparo directo 
4. Recurso (incidente) de queja por exceso o defecto en el 

cumplimiento 
a. Procedencia de esta instancia 
b. Trámite del incidente 
c. Inicio de la instancia 

i. Contenido del escrito inicial 
ii. Modelo de escrito de queja 

d. Recurso de queja, contra incidente de queja 
i. Procedencia de este recurso 
ii. Trámite del recurso 

5. Cumplimiento substituto de la sentencia de amparo 
a. Particularidades de este incidente 
b. Inicio del incidente 
c. Trámite del incidente 
d. Pruebas en el incidente 
e. Sentencia del juez 
f. Recurso contra la sentencia incidental 
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MÓDULO III 

LA ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

 
UNIDAD I 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO  
DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 
1. La integración del Consejo de la Judicatura Federal 
2. Mecanismos de designación de los consejeros 
3. Atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal 

a. La facultad de administración 
b. La facultad de vigilancia 
c. La facultad de disciplina 

4. El funcionamiento del pleno y las comisiones 

 

5. Las secretarias ejecutivas del Consejo 
a. Secretaría Ejecutiva del Pleno 
b. Secretaría Ejecutiva de Administración 
c. Secretaría Ejecutiva de Evaluación, Vigilancia e 

información 
d. Secretaría Ejecutiva de Disciplina 

 
 

UNIDAD II 
LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE  

JUECES Y MAGISTRADOS 
 

1. La selección y designación de jueces y magistrados 
a. Selección y designación de los Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
b. Selección y designación de los Magistrados del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
c. Selección y designación de los Magistrados de Circuito 
d. Selección y designación de los Jueces de Distrito 

2. El Instituto de la Judicatura Federal y la carrera judicial 
 
 

UNIDAD III 
LA VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN JUDICIAL 

 
1. Evolución de la inspección judicial 
2. Integración y funcionamiento de la Visitaduría Judicial 
3. Mecanismos de vigilancia judicial 

a. Las visitas ordinarias de inspección 
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b. El informe circunstanciado 
c. Las visitas extraordinarias de inspección 

 
UNIDAD IV 

EL REGÍMEN DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 
1. La responsabilidad de los servidores públicos 

a. La responsabilidad política 
b. La responsabilidad penal 
c. La responsabilidad administrativa 
d. La responsabilidad civil 

2. El procedimiento disciplinario 
a. Competencia disciplinaria 

i. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
ii. La Secretaría Ejecutiva de Disciplina 

 

b. Substanciación del procedimiento disciplinario 
i. Apertura del procedimiento disciplinario 
ii. De oficio 
iii. Queja administrativa 
iv. Denuncia 

c. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación 
i. Trámite de las quejas administrativas 
ii. Trámite de las denuncias 

d. Calificación de faltas administrativas y sanciones 
disciplinarias 

i. Individualización de la sanción disciplinaria 
ii. Sanciones aplicables al promovente 
iii. Las resoluciones disciplinarias 

1. Los sentidos de las resoluciones 
disciplinarias 

2. El recurso de revisión administrativa 
 
 
 

MÓDULO IV 
PODER JUDICIAL Y DERECHO PROCESAL  

CONSTITUCIONAL 
 
 

UNIDAD I 
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

 
1. La impartición de justicia y el derecho constitucional 
2. El principio de supremacía constitucional 
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3. El derecho procesal constitucional 
a. Jurisdicción constitucional de la libertad 
b. Jurisdicción constitucional orgánica 
c. Jurisdicción constitucional transnacional 

4. Los sistemas de control constitucional 
a. Concepto de control constitucional 
b. El modelo europeo concentrado 
c. El modelo americano difuso 
d. El modelo mixto latinoamericano 

 
UNIDAD II 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO 
 

1. Los medios jurisdiccionales de control constitucional en el 
sistema jurídico mexicano 

a. Juicio de amparo 

 

b. Controversia constitucional 
c. Acción de inconstitucionalidad 

2. Los medios jurisdiccionales de control constitucional en las 
entidades federativas 

a. Coahuila 
b. Chiapas 
c. Tlaxcala 
d. Veracruz 

 
 

UNIDAD III 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 
1. Reglas generales 
2. Partes 
3. Procedimiento 
4. Sentencias 
5. Particularidades en materia electoral 
6. Criterios relevantes 
 

UNIDAD IV 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 

 
1. Reglas generales 
2. Partes 
3. Incidentes 
4. Suspensión 
5. Improcedencia y sobreseimiento 
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6. Demanda y contestación 
7. Instrucción 
8. Sentencia y su ejecución 
9. Recursos 
10. Criterios relevantes 

 
UNIDAD V 

EL RECURSO DE REVISIÓN 
 

1. El recurso de revisión en el amparo indirecto 
a. Competencia del Tribunal Colegiado, de las Salas, del Pleno 
b. Procedencia 
c. Facultad de atracción 

2. El recurso de revisión en el amparo directo 
a. Competencia del Pleno y Salas 
b. Procedencia 

 

c. Facultad de atracción 
3. El recurso de revisión en el amparo contra leyes 

a. Requisitos de procedencia 
b. Legitimación para interponer el recurso 
c. Calificación de los agravios en la revisión 

4. El recurso de revisión en materia fiscal 
a. Procedencia del juicio de amparo directo 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

MÓDULO V 
ARGUMENTACIÓN JUDICIAL 

 
UNIDAD I 

RETÓRICA Y LINGÜÍSTICA 
 

1. ¿Qué es la retórica? Su nacimiento y evolución histórica. 
Principales autores y tratados de retórica, relación de éstos con el 
Derecho y otras disciplinas. Retórica y oratoria, distinción de dos 
conceptos 

2. La retórica clásica (Aristóteles y Cicerón) y la neo-retórica 
(Vieweg y Perelman). Importancia de la retórica en las teorías de 
la argumentación 

3. Géneros de la retórica: judicial o forense, político o deliberativo, y 
demostrativo o epodíctico. Características esenciales 

4. La construcción del discurso, sus partes fundamentales. 
Cualidades del discurso: propiedad, claridad y conveniencia. Las 
clases de estilo: sublime, medio y sencillo 

5. La técnica retórica de la inventio (búsqueda de argumentos) 
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UNIDAD II 
RETÓRICA Y FILOSOFÍA 

 
1. Retórica y filosofía 
2. Ética y retórica. Algunas reflexiones sobre Alexy 
3. Lógica y retórica 
4. Lenguaje usual y lenguaje formalizado. Lenguajes especiales 
 

UNIDAD III 
LA CORRECIÓN DEL RAZONAMIENTO 

 
1. ¿Qué se entiende por lógica? Diversas clases de lógica 
2. La corrección formal. La lógica razonable 
3. Lógica y derecho. El papel de la lógica en el derecho 
4. Argumentación e interpretación. Sistemas de interpretación 
5. Estrategias para mejorar la argumentación. El párrafo 

 

6. Los conectores lógicos del lenguaje 
7. Principales vicios de la argumentación: falacias y sofismas 
 

UNIDAD IV 
LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 
1. El argumento de autoridad o ab exemplo 
2. El argumento analógico o a simili 
3. El argumento a partir de los principios o analogía iuris 
4. El argumento sistemático 
5. El argumento topográfico o sedes materiae 
6. El argumento a cohaerentia 
7. El argumento de constancia terminológica 
8. El argumento de equidad o equitativo 
9. El argumento teleológico 
10. El argumento pragmático 
11. El argumento a fortiori 
12. El argumento a contrario 
13. El argumento reductio ad absurdum o apagógico 
14. El argumento psicológico 
15. El argumento económico o de la no redundancia 
16. El argumento histórico o continuidad del sistema jurídico 
17. El argumento moral 

 

Durante los días 19 y 20 de noviembre se desarrolló la 

Reunión Estatal de Jueces de Primera Instancia 2005, bajo el 

siguiente programa: 
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REUNIÓN ESTATAL DE  

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA 
 

PROGRAMA 
 

SÁBADO 19 
 
09:00 hrs. Instalación de la reunión. 
09:15 hrs. Inauguración por el Magistrado Jorge Romero Zazueta. 
  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
09:30 hrs. Conferencia: «El Papel del Poder Judicial en la Transición 

Democrática». 
  Exp. Prof. Dr. Miguel Carbonell. 
11:35 hrs. Receso. 
11:45 hrs. Conferencia: «La Necesaria pero Conflictiva Relación 

entre la Justicia Constitucional y la Democracia 
Representativa». 

   Exp. Prof. Dr. Pedro Salazar Ugarte. 
13:45 hrs. Sesión de preguntas y respuestas. 
17:00 hrs.  Magistrados y Jueces: Diálogo Jurídico. 
  Temas: Arraigo.  
    Robo de vehículos. 
    Encubrimiento por receptación. 
    Individualización de la pena. 
    Prescripción. 
    Cesión de créditos mercantiles. 
    Revisión de vía y personalidad en auto de inicio. 
    Criterios de las Salas del S.T.J.E. 
    Criterios de la S.C. J. N. 
17:50 hrs. Receso. 
18:00 hrs. Continuación de la sesión. 
19:00 hrs. Instalación de mesas de trabajo de los Jueces de Primera 
  Instancia. 
 
 
DOMINGO 20 
 
09:00 hrs. Desayuno Congresistas. 
10:30 hrs. Continuación de las mesas de trabajo. 
14:00 hrs. Clausura de la reunión. 
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Diplomado en Cultura Jurisdiccional. Esta actividad dio 

inicio el día 12 de septiembre, encontrándose a la fecha en 

curso, organizada de manera conjunta con la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica “Ministro Eustaquio Buelna” en Culiacán, y en el 

que también participan el Tribunal Electoral del Estado, el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa.  

 

El programa es dirigido a Magistrados, Jueces y Secretarios 

de los Poderes Judiciales Federal y del Estado de Sinaloa, 

Tribunal Electoral, Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, directores de escuelas de derecho y 

divulgadores de la cultura jurídica, y consta de los módulos y 

temas que a continuación se precisan: 

 

MÓDULO TEMA SUBTEMA EXPOSITORES 

1. Del Estado de Derecho al Estado 
Constitucional 

Dr. Salvador Cárdenas 
Gutiérrez  
(S.C.J.N.) 

2. La percepción de la judicatura en 
México 

Dr. José Antonio 
Caballero  
(IIJ UNAM) 

3. La reforma judicial, tendencias actuales Dr. Héctor A. Hermoso 
Larragoiti  
(S.C.J.N.) 

4. La administración de justicia y políticas 
públicas 

Mtro. Gildardo López 
Hernández  
(Universidad 
Panamericana) 

5. Tribunales constitucionales: Sistema 
americano y europeo  

Lic. José Luis Sapién 
Soto  
(Universidad 
Panamericana) 

6. La Judicatura en México: Un análisis 
comparado 

Lic. Raúl Pantoja Baranda  
(S.C.J.N) 

I 

SOCIOLOGÍA 
JURÍDICA 

Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

7. Eficiencia de la administración de 
justicia 

Dr. Juan Carlos Abreu  
(Universidad Lasalle) 
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MÓDULO TEMA SUBTEMA EXPOSITORES 

1. La formación del derecho 
procesal moderno 

Dr. Alberto Said Ramírez  
(Universidad 
Panamericana) 

2. La función jurisdiccional: Del 
antiguo régimen al estado 
moderno 

Dr. Salvador Cárdenas 
Gutiérrez  
(S.C.J.N.) 

3. La jurisprudencia: Historia de 
un concepto 

Lic. Juan Pablo Pampillo 
Baliño  
(E.L.D.) 

II 
HISTORIA DE 
LA CULTURA 

JURISDICCIONAL 

4. Ideologías del siglo XX y 
administración de justicia 

Dr. José Ramón Narvaez 
Hernández 
(S.C.J.N.) 

III 
HISTORIA DEL 

PODER JUDICIAL 
EN MÉXICO 

1. La historia de la real audiencia 
en México (siglo XVI a XIX) 

Dr. Rigoberto Ortiz 
Treviño  
(CENADEH) 

  2. El origen de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Dr. Víctor Gayol  
(INAH) 

  
3. La formación de la burocracia 
judicial: De Santana a Benito 
Juárez 

Dr. Salvador Cárdenas 
Gutiérrez  
(S.C.J.N.) 

  
4. El derecho penal en el 
Porfiriato 

Dra. Elisa Spekman 
Guerra  
(IIJ UNAM) 

  5. Jueces y abogados en el siglo 
XIX 

Mtro. Oscar Cruz Barney  
(UIA) 

  
6. La organización del poder 
judicial federal en el siglo XX 

Dr. Humberto Morales 
Moreno  
(UAEP) 

IV 

 
CULTURA Y 

ARGUMENTACIÓN 
JUDICIAL 

1. La racionalidad jurídica 
moderna 

Dr. Javier Saldaña  
(IIJ UNAM) 

  
2. Análisis económico del derecho Dr. José Antonio Lozano  

(Universidad 
Panamericana) 

  3. Axiología de la argumentación Dr. Carlos de la Torre  
(IIJ UNAM) 

  
4. Legalidad, convicción y 
sentencia 
 

Magdo. Walter Arellano 
Hobelsberger  

  5. La cultura jurisdiccional 
contemporánea 

Magdo. José Nieves 
Luna Castro 

  

6. Problemas contemporáneos de 
la argumentación jurídica 

Dr. Roberto Lara 
Chagoyán  
(S.C.J.N.)  
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MÓDULO TEMA SUBTEMA EXPOSITORES 

V 

TEORÍA Y 
PRAXIS DEL 

ESTADO 
DE DERECHO 

1. Corrientes actuales de la teoría 
constitucional 

Dr. Edgar Corzo Sosa  
(IIJ UNAM) 

  
2. Orígenes y desarrollo del 
derecho procesal constitucional 

Dr. Carlos Nataren 
Nandayapa  
(IIJ UNAM) 

  
3. Los tribunales constitucionales 
en el mundo contemporáneo 

Dr. Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot  
(S.C.J.N.) 

  
4. Constitución y cambio social Dr. Juan Manuel Acuña  

  
5. La crisis del estado 
constitucional 

Dr. Lorenzo Córdoba 
Vianello  
(IIJ UNAM) 

  6. Horizontes del derecho 
constitucional 

Dr. Jaime del Arenal  
(ELD) 

VI 

LOS 
FUNCIONARIOS 

DE LA 
JUDICATURA 

1. La formación del funcionario 
judicial en México 

Magdo. Jaime Manuel 
Marroquín Zaleta  
(CJF-IJF) 

  
2. Las virtudes judiciales en el 
código de ética del poder judicial 
federal 

Dr. Salvaros Cárdenas 
Gutiérrez  
(S.C.J.N.) 

  
3. Control y responsabilidad de los 
funcionarios públicos 

Magdo. Oscar Vázquez 
Marín  
(CJF) 

 

 
 
 
 
 

En el renglón editorial, a través del Instituto de Capacitación 

Judicial se editó la Revista Jurídica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa “Aequitas” en su número 43. 
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El presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado 

correspondiente a dos mil cinco fue del orden de 

$187´820,865.00, el cual fue ejercido de la siguiente manera: 

88.31% se destinó a salarios y prestaciones; 1.74% a la 

adquisición de materiales y suministros, 1.60% a bienes 

muebles y 8.35% a cubrir servicios generales. 

 

El ejercicio presupuestal del Poder Judicial se efectuó bajo 

medidas de racionalidad y disciplina, con estricto apego al 

calendario de actividades programadas y presupuestadas. De 

esa manera se realizaron las actividades necesarias para 

garantizar el adecuado funcionamiento de los diversos 

órganos jurisdiccionales y administrativos, destacándose las 

siguientes: 

Servicios 
administrativos 

 

. Adquisición de 116 equipos de cómputo, 107 

programas de aplicación,  333 equipos accesorios y 

605 cartuchos de tinta, para servicio de diversas 

oficinas jurisdiccionales y administrativas del Poder 

Judicial. 

 

. Dotación de uniformes de trabajo al personal 

secretarial del Supremo Tribunal de Justicia y áreas 

administrativas del mismo, salas de circuito, oficialías 

de partes común con sede en la ciudades de Los 

Mochis, Culiacán y Mazatlán, Unidad de Acceso a la 

Información Pública y empleados de intendencia, 

mensajería y mantenimiento. 
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. Apoyo económico a  servidores públicos del Poder 

Judicial inscritos en programas de maestría en las 
siguientes instituciones educativas: 7 culminaron sus 
estudios bajo el programa de Maestría en Derecho 
Familiar en la Universidad del Valle del Fuerte, S.C.; 
4 más egresaron de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, de los cuales 2 concluyeron estudios de 
Maestría en  Derecho Constitucional y Amparo y 2 en 
Derecho Corporativo; 1 actualmente se encuentra 
inscrito en esa misma institución educativa en 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo; 3 en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa cursando el 
programa de Maestría en Ciencias Penales; 1 en el 
Instituto de Criminología y Ciencias Penales del 
Noroeste; y 1 en la Universidad de Occidente bajo el 
programa de Maestría en Gestión y Política Pública. 

Servicios 
administrativos 

 

. Instalación de equipo de aire acondicionado a 

Magistraturas III, IV, V y VI del Supremo Tribunal de 
Justicia y Juzgado Tercero del Ramo Penal del distrito 
judicial de Ahome. 

 

. Instalación de equipo de video-vigilancia a edificio de 

Palacio de Justicia integrado con servicio de 
monitoreo permanente, para coadyuvar a la 
salvaguarda del público, personal, instalaciones y 
equipo. 

 

. Remodelación y adecuación de los inmuebles que 

ocupan las salas de circuito de las zonas Norte y Sur, 
con el propósito de acondicionar espacios físicos 
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destinados al funcionamiento de las oficialías de 
partes común con residencia en las ciudades de Los 
Mochis y Mazatlán, creadas durante el año que se 
informa. 

 

. Acondicionamiento físico de los inmuebles que 

ocupan los juzgados del ramo penal del distrito 
judicial de Navolato y Segundo del Ramo Familiar del 
distrito judicial de Culiacán. 

 

. Mantenimiento y reparación de 112 unidades de aire 

acondicionado de ventana y 10 unidades de tipo 
integral, así como 223 máquinas de escribir y diversos 
servicios de fontanería y cerrajería. 

Servicios 
administrativos 

  

. Impresión de 1 millón 066 mil 258 copias 

xerográficas, 257 mil 535 hojas oficiales y carátulas y 
elaboración de 307 sellos oficiales. 

 

. Transferencia de 2 mil 486 ministraciones financieras 

y elaboración de 4 mil 732 órdenes de pago destinadas 
a cubrir los servicios necesarios para el adecuado 
funcionamiento de las 4 salas de circuito, 62 juzgados 
de primera instancia y demás oficinas. 

 

Para el desarrollo de su labor institucional el Poder Judicial 

cuenta con 1 mil 254 servidores públicos, de los cuales 808 

son sindicalizados y 446 de confianza, en quienes este Poder 

reconoce como la mayor fortaleza de su actuación ante la 

sociedad. Por ello resulta de suma trascendencia mantener 
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relaciones laborales caracterizadas por el estricto apego a las 

leyes, reglamentos y convenios que regulan los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y la institución. 

 

De esa manera, resultaron beneficiados 39 trabajadores que 

ascendieron de categoría por diversos motivos tales como 

titulación, antigüedad, función o méritos escalafonarios. 
 

  
 

Servicios 
administrativos 
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El Archivo General del Poder Judicial fue dotado de 4 

módulos de estructura metálica para estantería, mismos que 

permitieron una mejor organización en el resguardo de los 58 

mil 431 expedientes que ingresaron a sus acervos contenidos 

en  3 mil 639 volúmenes documentales; asimismo le fueron 

requeridos en calidad de préstamo por los órganos 

jurisdiccionales 7 mil 597 expedientes. 

 

Con la finalidad de mantener actualizado el sistema de 

inventarios virtuales, se continuó con la captura de 

expedientes cuya cifra anual ascendió a 59 mil 382 registros. 
Archivo 

general y 
biblioteca 

 
Ingreso de expedientes al Archivo 
del Supremo Tribunal de Justicia 

  
             Primera Sala                      796  
             Segunda Sala                   1,066  
             Tercera Sala                      836  
             Cuarta Sala                       267  
             Presidencia                       318  
             Total                    3,283  

 
 

La Biblioteca atendió a 7 mil 042 usuarios e incrementó su 

acervo a 663 obras. 
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En la actualidad, quizá más que nunca, la información es un 

elemento fundamental en los procesos de toma de decisiones, 

así como en el seguimiento y evaluación de los resultados de 

la gestión pública y de la participación ciudadana en estos 

procesos. 

 

En los modernos Estados constitucionales, la publicidad se 

convierte en un atributo imprescindible de un sistema de 

justicia de filiación y orientación democrática en tanto que 

hace posible el control de la actuación del Poder Judicial por 

la opinión pública.  
Transparencia 

judicial 

 

En este sentido, el Poder Judicial mantiene abiertas las 

puertas de la Unidad de Acceso a la Información Pública para 

la atención de las solicitudes de acceso a la información que 

formule la ciudadanía, rigiéndose en todo momento por el 

principio de publicidad que preconiza la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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 PORTAL  DEL  PODER  JUDICIAL 
El Portal del Poder Judicial www.stj-sin.gob.mx  es una 

herramienta de difusión y consulta de la actividad judicial, que 
permite un acceso oportuno, transparente y expedito a la información 
judicial. 

 

 

Principales Servicios :  
 
 

Novedades : 

 
Informe de modificaciones a la página y  
hechos o actividades recientes en los 
que interviene el Poder Judicial. 
 

 

Leyes : 

 
Publicación en línea de leyes, acuerdos y  
reglamentos de observancia en el Estado 
de Sinaloa. 
 

 

Listas de Acuerdos : 

 
Ofrece consulta actualizada de las Listas 
de Acuerdos de Primera y Segunda 
Instancia del Ramo Civil y Familiar. 
  

 

Acuerdos del Pleno : 

 
Acuerdos sobresalientes dictados por el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
 

 

Juzgados : 

 
Muestra cómo están distribuidos los 
Juzgados Penales, Civiles, Familiares y 
Mixtos en el territorio del Estado de 
Sinaloa. 
 

 

Salas de Circuito : 
 
Función, ubicación y domicilio de las 
Salas de Circuito del Estado de Sinaloa. 
 

 

Revista : 

 
Muestra una relación de las 
publicaciones hechas por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa.  
 

 

Directorio : 
Muestra información completa a cerca de 
los diferentes organismos que 
comprenden el Poder Judicial  
 

 

Ligas : 
Links a los principales organismos 
gubernamentales y otros Tribunales 
Estatales del País. 
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 MÓDULOS DE CONSULTA 
 

 Ubicados en el primer piso del Palacio de Justicia 
y Unidad de Acceso a la Información Pública 
ofreciendo los siguiente servicios. 

 

 

 Listas de Acuerdos 

Consulta Tocas Segund

Directorio Telefónico 

 
Información de los número
y direcciones de las distint
dependencias del Poder Jud

Ofrece información general
tocas de la sala civil y sala f

Consulta de listas de Acu
Primera y Segunda Insta
Ramo Civil y Familiar. 

Intranet 
Acceso a la Intranet del 
Supremo Tribunal de Justic
y sus diversos servicios..  
 
s  
 

 

a Instancia 

s telefónicos, 
as 
icial. 

 sobre  
amiliar.. 

erdos de 
ncia del 
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 OFICIALÍA  DE  PARTES  COMÚN 
  

Reparto equitativo en cantidad y calidad de demandas presentadas. 
 

PROCESO   
Recepción :       Horario : Lugar : 

 
  

 

 
• Demandas iniciales. 
(Turno aleatorio de Expediente  al 
Juzgado.) 
• Promociones ulteriores y Escritos 

iniciales exclusivo de término. 
(Registro de promociones ulteriores y 
Escritos iniciales exclusivo de término.) 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
• Paquete de Demandas. 

 
• Relación de Demandas. 

 
• Relación de promociones ulteriores 

exclusivas de término. 
 

• Transferencia Electrónica  de datos 
Correspondiente a Demandas y 
Promociones. 

(Solo oficialía Ahome y Mazatlán). 
 
 
 
 

Oficialía de Partes C
 Ubicación :  Interior Sa

        Zona Sur. 
 Domicilio: Río Baluart
                   Tellería. M

Oficialía de Partes Común Ahome. 
 Ubicación :  Interior Sala de Circuito 

        Zona Norte. 
Domicilio: Morelos 478 pte. Col. Centro 
      Los Mochis, Sin. 

Oficialía de Partes Común Culiacán. 
 Ubicación :  Palacio de Justicia, Primer 
         Piso.  
Domicilio: Lázaro Cárdenas 891 Sur. Col. 
      Sinaloa, Culiacán, Sin. 
08:00 –15:00 Hrs
 

15:00 – 20:00 Hrs. 

20:00 – 24:00 Hrs. 

      Horario : Lugar : 

omú
la d

e 10
azat

Cen

 
Al día hábil
siguiente 
 

Al día hábil 
siguiente 
Al día hábil
siguiente 
 
Al día hábil
siguiente 
n Mazatlán. 
e Circuito  

03-3 Fracc.  
lán, Sin. 

tro 

 



 

COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Zona Norte
Baja California
Baja California Sur
Coahuila
Chihuahua
Durango
Nayarit
Sinaloa
Sonora

Zona Centro
Hidalgo
México
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala
Distrito Federal
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En el pasado año dos mil cinco, se resolvieron 336 tocas 

relativos a cuestiones de competencia; al efectuar un 

desglose de dicha cantidad en cuanto al tipo de juicio, 

quedarían de la siguiente manera: 

 

 
 
 

Tipo de Juicio No. de Tocas 

a) Juicios Ejecutivos Mercantiles 194 

b) Juicios Ordinarios Mercantiles 40 

c) Juicios Sumarios Civiles 34 

d) Juicios Ordinarios Civiles              38 

e) Juicios Hipotecarios                                    21 

f) Juicios Sucesorios Intestamentarios           3 

g) Juicios Penales 1 

h) Juicios Ejecutivos Civiles 1 

i) Controversia en materia de 
arrendamiento inmobiliario 

1 

j)Procedimiento judicial de ejecución de 
garantías otorgadas mediante prenda 

1 

k)Vía especial mercantil 1 

l) Tercería excluyente de dominio  1 

Total 336 
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En el año que se informa, a segunda instancia ingresaron un 
total de 6 mil 966 asuntos, de los cuales 3 mil 003 
correspondieron a las salas del Supremo Tribunal de Justicia 
y 3 mil 963 a las salas de circuito, con un incremento general 
en este rubro del orden del 1.78% con respecto al ciclo 
anterior. 

 

Las salas  del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

formaron 3 mil 003 tocas, sobreseyeron 105 y dictaron 2 mil 

973 sentencias, de la manera que se señala a continuación: 
 

Segunda 
instancia 

 
 
 

SALA FORMADOS SENTENCIAS SOBRESEÍDOS TOTAL 

PRIMERA 817 809 35 844 

SEGUNDA 1,077 1,100 32 1,132 

TERCERA  840 788 35 823 

CUARTA 269 276 3 279 

TOTAL 3,003 2,973 105 3,078 
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En la jurisdicción penal de primera instancia ingresaron un 

total de 7 mil 931 asuntos, de los cuales 2 mil 380 

corresponden a la zona norte que comprende los distritos 

judiciales de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, El Fuerte, 

Choix, Sinaloa y Angostura; 3 mil 206 a la zona centro que 

corresponde a los distritos judiciales de Culiacán, Navolato, 

Mocorito y Badiraguato y 2 mil 345 a la zona sur, relativa a 

los distritos judiciales de Elota, Cosalá, San Ignacio, 

Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.  

 Juzgados de 
primera 

instancia 
En los juzgados de primera instancia con competencia en las 

materias civil y familiar, ingresaron 40 mil 877 asuntos, de 

los cuales 13 mil 471 correspondieron a la zona norte, 17 mil 

119 a la zona centro y 10 mil 287 a la zona sur.  

 

En total, ingresaron a los juzgados de primera instancia del 

Estado 48 mil 808 asuntos. 

  

En cuanto al número de asuntos concluidos, en las materias 

civil y familiar los juzgados de primera instancia finalizaron 

31 mil 868 asuntos. 

 

En materia penal se concluyeron en esta instancia 6 mil 717 

procesos, en los cuales se dictaron 3 mil 822 sentencias: 3 

mil 182 condenatorias y 640 absolutorias.   

 

La institución del Ministerio Público solicitó a los juzgados 

con competencia penal  4 mil 399 órdenes de aprehensión, 

de las cuales fueron giradas 3 mil 053 y negadas 742; en 163 

operaron  causales  de  sobreseimiento  y/o  incompetencia y 
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441 se encuentran pendientes de  resolución, de lo que se 

advierte que se concedieron el 80.45% de los pedimentos de 

captura. 

 

En materia de lo familiar se iniciaron 5 mil 921 juicios de 

divorcio, 2 mil 507 por mutuo consentimiento, 2 mil 402 

invocando la causal de separación de los cónyuges por más de 

2 años, y 1 mil 012 por otras causales que prevé el Código 

Civil. De las cifras anteriores se desprende que se iniciaron 

en los juzgados del Estado 280 juicios de divorcio más a los 

promovidos en el año de dos mil cuatro, lo que significa un 

incremento de 4.96% respecto de dicho ciclo.  

 

En los asuntos anteriores se dictaron 3 mil 563 sentencias de 

divorcio, de las cuales 1 mil 629 recayeron en los juicios de 

divorcio seguidos por mutuo consentimiento y las 1 mil 934 

restantes en los juicios por divorcio necesario. 

 

En los juzgados de vigilancia de la ejecución de las 

consecuencias jurídicas del delito ingresaron 1 mil 025 

asuntos, 459 en el juzgado primero, cuya jurisdicción 

comprende los distritos judiciales de Culiacán, Navolato, 

Badiraguato, Cosalá y Elota; 191 en el juzgado segundo, con 

competencia en los distritos judiciales de Ahome, El Fuerte y 

Choix; 107 en el tercero, con competencia en los distritos 

judiciales de Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito y 

Angostura; y los restantes 268 en el juzgado cuarto, cuya 

jurisdicción se ejerce en los distritos judiciales de Mazatlán, 

San Ignacio, Concordia, El Rosario y Escuinapa. 
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Respecto a la procedencia y concesión del beneficio de la 

suspensión condicional de la pena cuando siendo ésta 

privativa de libertad exceda de 3 años y sea menor de 5, se 

presentaron 177 solicitudes, de las cuales se otorgaron 134, 

se negaron 37 y 6 se encuentran en trámite. 

 

En cuanto a los pedimentos de libertad preparatoria, cuya 

aprobación compete a los juzgados de vigilancia como 

órganos de resolución, se recibieron un total de 85 

propuestas, concedieron 71 y negaron 13, mientras que 16 de 

ellas se encuentran a la fecha en trámite procesal. 
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ACTIVIDAD DE LOS JUZGADOS MENORES EN EL ESTADO EN EL AÑO 2005 

ASUNTOS CIVILES DISTRITO 

JUDICIAL INICIADOS TERMINADOS EN TRÁMITE 

AUDIENCIAS 

CONCILIATORIAS 

AHOME 150 65 85 3,544 

ANGOSTURA 14 14 2 118 

BADIRAGUATO 4 7 4 31 

CONCORDIA 7 2 8 11 

COSALÁ 21 20 8 14 

CULIACÁN 779 322 469 2,389 

CHOIX 0 0 0 53 

ELOTA 47 40 9 66 

ESCUINAPA 34 33 3 46 

EL FUERTE 341 341 0 2,203 

GUASAVE 0 0 0 144 

MAZATLÁN 41 43 1 1,034 

MOCORITO 0 0 0 25 

ROSARIO 125 85 40 74 

SALVADOR 

ALVARADO 

0 0 0 0 

SAN IGNACIO 24 24 0 57 

SINALOA 0 0 0 8 

NAVOLATO 0 0 0 104 

TOTAL 1,587 996 629 9,921 

Juzgados 
menores 
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ACTIVIDAD DE LOS JUZGADOS MENORES DEL ESTADO EN EL AÑO DE 2005 

 

REQUISITORIAS ATENDIDAS 
ACTUACIONES EN 

AUXILIO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DISTRITO 

JUDICIAL 

FEDERALES FUERO COMÚN FEDERAL FUERO 
COMÚN 

 AHOME 311 200 2 3 
 ANGOSTURA 4 2 1 10 
 BADIRAGUATO 2 10 0 30 
 CONCORDIA 0 4 0 16 
 COSALÁ 4 6 2 8 
 CULIACÁN 202 740 5 74 
 CHOIX 0 6 0 5 
 ELOTA 14 41 7 54 
 ESCUINAPA 11 28 4 19 
 EL FUERTE 70 257 30 216 
 GUASAVE 11 28 1 0 
 MAZATLÁN 69 61 0 3 
 MOCORITO 4 2 0 1 
 ROSARIO 3 48 10 29 
 SALVADOR 
ALVARADO 10 0 0 0 

 SAN IGNACIO 1 7 8 5 
 SINALOA 0 0 0 1 
 NAVOLATO 19 6 0 0 

  TOTAL 735 1,446 70 474 

Juzgados 
menores 
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 DISTRITOS  JUDICIALES 
 

 

 

 
 
 

ZONAS  MUNICIPIO  JUZGADOS  
PENALES  

JUZGADOS  
CIVILES  

JUZGADOS  
FAMILIARES  

JUZGADOS  
MIXTOS  

JUZGADOS  
DE 

VIGILANCIA
01.- AHOME 4 4 2    1 

02.- FUERTE 1 1       

03.- CHOIX       1  

04.- GUASAVE 2 2 1   1  

05.- SINALOA       1  

06.- S. ALVARADO 1 1       

 
NORTE

07.- ANGOSTURA    1  

08.- NAVOLATO 1 1       

09.- MOCORITO    1  

10.- CULIACÁN 7 5 3   1  
CENTRO

 

11.- BADIRAGUATO    1  

12.- COSALÁ       1  

13.- ELOTA       1  

14.- SAN IGNACIO        1  

15.- MAZATLÁN 5 4 2    1 

16.- CONCORDIA       1  

17.- ROSARIO       1  

 
 
 

SUR
 
 
 

18.- ESCUINAPA       1  
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 SALAS DE CIRCUITO 
A las Salas de Circuito les compete conocer de los recursos que 

procedan en contra de resoluciones distintas de sentencias definitivas 
que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o 
Familiares. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sala de Circuito zona 

norte 
 

 
 
Tiene su residencia en la 

ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 

y jurisdicción territorial en los 

Distritos Judiciales de Ahome, 

El Fuerte, Choix, Guasave, 

Sinaloa, Angostura y Salvador 

Alvarado. 

 
 
 
 

Salas de Circuito  
(penal y civil) zona 

centro 
 

 

Tienen su residencia en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, y 

jurisdicción territorial en los 

Distritos Judiciales de 

Mocorito, Badiraguato, 

Culiacán y Navolato. 

 

 
 
 
 
Sala de Circuito zona 

sur 
 

 

Tiene su residencia en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

y jurisdicción territorial en los 

Distritos Judiciales de Elota, 

Cosalá, San Ignacio, 

Mazatlán, Concordia, Rosario 

y Escuinapa. 
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JUZGADOS DE VIGILANCIA 

 
 
En los distritos judiciales de Ahome, Guasave, Culiacán y 

Mazatlán hay un Juzgado de Primera Instancia de Vigilancia de 
la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.  

 

 

Ahome (El Fuerte y Choix) 
 
Guasave  (Sinaloa de Leyva, 
Salvador Alvarado, Mocorito y 
Angostura) 
 
Culiacán (Badiraguato, Navolato, Cosalá 
y Elota)  
 
Mazatlán (San Ignacio, Concordia, Rosario y 
Escuinapa) 
 

 1  
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 JUZGADOS MENORES 

 

 

Ros
* El Rosario
* Matatán 
* Cacalotán
* Aguaverd
* Chametla
* La rastra 
* El Pozole 
* Potrerillos

San Ignacio 
* San Ignacio 
* San Javier 
* Ixpalino 
* Ajoya 
* San Juan 
* Estación Dimas 
* Coyotitán 

* Sinalo
* Naran
* Bacub
* San J
    Delic
* San J
* Ocoro
* Llano

* 
* 
  J

Gua  
* Guasave
* Juan Jos
* Tamazul
* Ruiz Cor
* Bamoa 
* La Trinid
* León Fon
* La Brech
* El Burrió
 

 
El Fuerte 

* El Fuerte 
*  Tetaroba 
* San Blas 
* Charay  
* Mochicahui 
* Tehueco 
* Chinobampo 
* Lic. Adolfo López 
  Mateos  (Jahuara II) 
 

 C
* Choix 
*  Yecorato
* Aguacali
*  Picachos

* Los Mochis 
* Ahome 
* Higuera de Zaragoza 
* Lic. Gustavo Díaz      
Ordaz 
* San Miguel Zapotitlán 
* Topolobampo 
* Heriberto Valdez 

Ahome 

 Escu
* Escuina
*  Palmilla
*  La Conc
*  Teacapá

 Maz
* Mazatlán
* Siqueros
* Villa Uni
* El Quelit
* La Noria
* El Roble
* El Recod
* El Márm
 

* M
* El
* M
(Pe
* Ro
* Sa
* Ce

 
Navolato 

* Navolato 
* Villa Ángel Flores 
* Sataya 
* Benito Juárez con 
   residencia en Villa  
   Juárez  
* San Pedro 
* Altata 
 

* La Cru
*  Soqu
* Elota 
*  El Es

 
Culiacán 

* Culiacán 
* Jesús María 
* El Dorado 
* El Salado  
* Quilá 
* San Lorenzo 
* Costa Rica 
* Baila 
* Las Tapias 
* Higueras de Abuya 
* Imala 
* Sanalona 
* Tepuche 
* Emiliano Zapata Est. O. 
* Culiacancito 
* Tamarindo 
* Aguaruto 
* Tacuichamona 

* Cosa
* La Il
* San 
* Sant
* Gua
   Rey

 Con
* Concordia
* El verde 
* Pánuco 
* Zavala  
* Copala 
* Mesillas 
* Aguacalie
* Tepuxta 
* Santa Luc

Angostura 
* Angostura 
*Alhuey 
* Ilama 
* Campo Agrícola México 
   “Palmillas”  
* La reforma 
* Col. Independencia 
* Lic. Gustavo Díaz Ordaz 
 

Badiraguato 
* Badiraguato 
* Higueras de Álvarez 
   Borboa 
* Tameapa 
* San Luis Gonzaga  
* Ciénega de los Lara 
* San Nicolás del Sitio 
* Otatillos 
* San José del Llano 
* San Javier 
* Guatenipa (Los 
   Cortijos) 
* Surutato 
* El varejonal 
 

1
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De la Comisión Estatal de Derechos Humanos se recibieron 
33 oficios de colaboración, a los que se les dio la atención 
legalmente procedente por parte de los distintos jueces de 
primera instancia a los que fueron dirigidos. 
 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE 
COMUNICADOS Y RECOMENDACIONES 
O F I C I O S   D E  C O L A B O R A C I Ó N 

OFICIOS DE LA CEDH RESPUESTA  DEL PODER 
JUDICIAL 

CEDH/VZN/CHO/00449  de 
fecha 31 de enero dirigido al 
Juez de Primera Instancia del 
distrito judicial de Choix, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran  
la causa penal número 23/04. 

Por oficio número 66/05 de fecha 
03 de febrero el titular del 
juzgado envió las constancias 
solicitadas. 

 

CEDH/V/NAV/0084 de fecha 04 
de febrero dirigido al Juez de 
Primera Instancia del Ramo 
Penal del distrito judicial de 
Navolato, solicitando copias 
certificadas de las constancias 
que integran la causa penal 
número 16/05. 

Por oficio número 309/05 de fecha 
04 de febrero el titular del 
juzgado dio respuesta a la 
solicitud formulada. 

CEDH/P/NAV/00115 de fecha 
14 de febrero, dirigido al Juez 
de Primera Instancia del Ramo 
Penal del distrito judicial de 
Navolato, solicitando se tome 
en cuenta al resolver las 
constancias que integran la 
causa penal número 16/05. 

Por oficio número 440/05 de fecha 
17 de febrero el titular del 
juzgado le comunicó al Presidente 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos que se 
atendería su solicitud. 

CEDH/V/CUL/00148 de fecha 
22 de febrero, dirigido al Juez 
Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran el 
expediente número 752/01. 

Por oficio número 321/05 de fecha 
09 de marzo el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 
 

DERECHOS 
HUMANOS 
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE 

COMUNICADOS Y RECOMENDACIONES 
O F I C I O S   D E  C O L A B O R A C I Ó N 

 
OFICIOS DE LA CEDH 

 
RESPUESTA  DEL PODER 

JUDICIAL 

CEDH/V/CUL/00188 de fecha 
03 de marzo, dirigido al Juez 
Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando    
copias certificadas del proceso 
penal número 165/99. 

Por oficio número 01048, de fecha 
08 de marzo el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

CEDH/V/CUL/00217 de fecha 
10 de marzo, dirigido al Juez 
Séptimo de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 31/2005.  

 

Por oficio número 01100 de fecha 
11 de marzo el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

CEDH/NZN/AHO/00459 de 
fecha 14 de marzo, dirigido al 
Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Penal del 
distrito judicial de Ahome, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 174/04. 

Por oficio número 1005/05 de 
fecha 17 de marzo el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

CEDH/II/VZN/GUA/00463 de 
fecha 14 de marzo, dirigido al 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal del 
distrito judicial de Guasave, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 125/05. 

Por oficio número 2179/05 de 
fecha 15 de junio el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

 

Juzgados 
menores 

DERECHOS 
HUMANOS 
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE 
COMUNICADOS Y RECOMENDACIONES 
O F I C I O S   D E  C O L A B O R A C I Ó N 

 
OFICIOS DE LA CEDH 

 
RESPUESTA  DEL PODER 

JUDICIAL 

CEDH/II/VZN/AHO/012/05 de 
fecha 29 de marzo, dirigido al 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal del 
distrito judicial de Ahome, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 162/98. 

Por oficio número 706 de fecha 01 
de abril el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas.  

CEDH/V/NAV/00273 de fecha 
01 de abril, dirigido al Juez de 
Primera Instancia del Ramo 
Penal del distrito judicial de 
Navolato, solicitando copias 
certificadas de las constancias 
que integran la causa penal 
número 42/05. 

Por oficio número 1013/05 de 
fecha 15 de abril el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

CEDH/VG/CUL/00353 de fecha 
20 de abril dirigido al Juez 
Séptimo de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 102/05. 

Por oficio número 01737 de fecha 
29 de abril el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

CEDH/V/CUL/00392 de fecha 
03 de mayo, dirigido al Juez 
Primero de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 01/04.  

Por oficio  número 1588/05 de 
fecha 06 de mayo el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

DERECHOS 
HUMANOS 
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE 
COMUNICADOS Y RECOMENDACIONES 
O F I C I O S   D E  C O L A B O R A C I Ó N 

 
OFICIOS DE LA CEDH 

 
RESPUESTA  DEL PODER 

JUDICIAL 

CEDH/G/CUL/00413  de fecha 
06 de mayo, dirigido al Juez 
Primero de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 312/03. 

 

Por oficio número 1651/05 de 
fecha 09 de mayo el titular del 
juzgado dio contestación a lo 
solicitado. 

CEDH/VG/CUL/00426 de fecha 
12 de mayo, dirigido al Juez de 
Primera Instancia del distrito 
judicial de Sinaloa, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 21/05.  

 

Por oficio número 385/05 de fecha 
17 de mayo el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

CEDH/II/V/ZN/CHO/00497 de 
fecha 24 de mayo, dirigido al 
Juez de Primera Instancia del 
distrito judicial de Choix, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 03/05. 

Por oficio número 314/05 de fecha 
30 de mayo el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

CEDH/VG/CUL/00483 de fecha 
30 de mayo, dirigido al Juez 
Primero de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 223/04. 

Por oficio número 2056/05 de 
fecha 02 de junio el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

DERECHOS 
HUMANOS 
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE 
COMUNICADOS Y RECOMENDACIONES 
O F I C I O S   D E  C O L A B O R A C I Ó N 

 
OFICIOS DE LA CEDH 

 
RESPUESTA  DEL PODER 

JUDICIAL 

CEDH/VG/MAZ/00475 de fecha 
30 de mayo, dirigido al Juez 
Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Mazatlán, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 156/03. 

Por oficio número 1601/05 de 
fecha 17 de junio el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas.  

CEDH/VG/CUL/00470  de fecha 
31 de mayo, dirigido al Juez 
Sexto de Primera Instancia del 
Ramo Penal del distrito judicial 
de Culiacán, solicitando copias 
certificadas de las constancias 
que integran la causa penal 
número 221/04. 

 

Por oficio número 1167 de fecha 
07 de junio el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

 

 

 

 

CEDH/V/CUL/00496 de fecha 
02 de junio, dirigido al Juez 
Primero de Primera Instancia 
del Ramo Familiar del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de un 
expediente.  

Por oficio número 1270/05 de 
fecha 07 de junio la titular del 
juzgado comunicó a la CEDH que 
no existen las constancias 
solicitadas. 

CEDH/VG/GVE  de fecha 30 de 
junio dirigido al Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo 
Penal del distrito judicial de 
Guasave, solicitando copias 
certificadas de las constancias 
que integran la causa penal 
número 36/05.  

Por oficio número 2240 de fecha 
06 de julio la titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

DERECHOS 
HUMANOS 
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CEDH/VG/CUL/00620  de fecha 
06 de julio dirigido al Juez 
Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran el 
expediente número 158/04. 

Por oficio número 3001 de fecha 
08 de julio el titular del juzgado 
envió las copias solicitadas. 

CEDH/VZS/ESC/00254 de fecha 
11 de julio, dirigido al Juez de 
Primera Instancia del distrito 
judicial de Escuinapa, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 161/05. 

Por oficio número 1009/05-P de 
fecha 15 de julio el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

CEDH/V/CUL/00658 de fecha 
27 de julio, dirigido al Juez 
Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 134/05. 

Por oficio número 2768/05 de 
fecha 01 de agosto el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas.  

CEDH/VZN/FUE/00537de fecha 
14 de septiembre, dirigido al 
Juez de Primera Instancia del 
Ramo Penal del distrito judicial 
de El Fuerte, solicitando copias 
certificadas de la causa penal 
número 105/05. 

 

Por oficio número 2145/05 de 
fecha 14 de septiembre el titular 
del juzgado envió copias 
solicitadas. 

DERECHOS 
HUMANOS 
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CEDH/VG/CUL/00799  de fecha 
14 de septiembre, dirigido al 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal del 
distrito judicial de Culiacán, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 150/05. 

Por oficio número 3760 de fecha 
23 de septiembre el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

CEDH/VG/CUL/00817 de fecha 
20 de septiembre,  dirigido al 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal del 
distrito judicial de Culiacán, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 335/05. 

Por oficio número 3767 de fecha 
28 de septiembre el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

CEDH/VZS/ESC/00298  de 
fecha 28 de septiembre, dirigido 
al Juez de Primera Instancia 
del distrito judicial de 
Escuinapa, solicitando copias 
certificadas de las constancias 
que integran la causa penal 
número 86/05. 

Por oficio número 1434/05-P de 
fecha 07 de octubre el titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

CEDH/CUL/00855  de fecha 30 
de septiembre, dirigido al Juez 
Primero de Primera Instancia 
de Vigilancia de las 
Consecuencias Jurídicas del 
Delito del distrito judicial de 
Culiacán, solicitando informe 
sobre el estado que guardaban  
las constancias que integran la 
causa penal número 237/05. 

Por oficio número 1447/05 de 
fecha 05 de octubre el titular del 
juzgado envió el informe 
solicitado. 

DERECHOS 
HUMANOS 
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CEDH/VG/CUL/00910 de fecha 
14 de octubre, dirigido al Juez 
Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Penal del distrito 
judicial de Culiacán, solicitando 
copias certificadas de las 
constancias que integran la 
causa penal número 89/01. 

Por oficio número 2533/05 de 
fecha 18 de octubre la titular del 
juzgado envió las copias 
solicitadas. 

CEDH/V/CUL/00930  de fecha 
20 de octubre, dirigido al Juez 
Primero de Primera Instancia 
de Vigilancia de las 
Consecuencias Jurídicas del 
Delito del distrito judicial de 
Culiacán, solicitando informe 
sobre los requisitos para la 
obtención del beneficio de la 
libertad preparatoria en la 
causa penal número 237/05. 

 

Por oficio número 1542/05 de 
fecha 27 de octubre el titular del 
juzgado informó lo solicitado. 

CEDH/V/CUL/00983 de fecha 
09 de noviembre, dirigido al 
Juez Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de las 
Consecuencias Jurídicas del 
Delito del distrito judicial de 
Culiacán, solicitando informe 
sobre los requisitos para la 
obtención del beneficio de la 
libertad preparatoria en la 
causa penal número 237/05. 

Por oficio número 1621/05 de 
fecha 14 de noviembre el titular 
del juzgado informó lo solicitado.  

DERECHOS 
HUMANOS 
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CEDH/V/CUL/00984 de fecha 
09 de noviembre, dirigido al 
Juez Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de las 
Consecuencias Jurídicas del 
Delito del distrito judicial de 
Culiacán, solicitando informe 
sobre los requisitos para la 
obtención del beneficio de la 
libertad preparatoria en la 
causa penal número 392/05. 

Por oficio número 1622/05 de 
fecha 14 de noviembre el titular 
del juzgado rindió su 
contestación. 

CEDH/VG/GVE/001023  de 
fecha 21 de noviembre, dirigido 
al Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal del 
distrito judicial de Guasave, 
solicitando copias certificadas 
de las constancias que integran 
la causa penal número 231/05. 

Por oficio número 3844/05 de 
fecha 22 de noviembre el titular 
del juzgado envió las copias 
solicitadas. 

DERECHOS 
HUMANOS 
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Durante el año dos mil cinco, a través del Comité Técnico del 

Fondo de Seguridad Pública del Estado (FOSEG) se 

canalizaron al Poder Judicial recursos por la cantidad de $6 

millones 417 mil, para atender requerimientos en materia de 

construcción de instalaciones, mobiliario, equipamiento 

tecnológico, comunicaciones y operación de sistemas de 

información del área penal. La adquisición se realizó por 

conducto de la Dirección de Bienes y Suministros de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del 

Estado y fue del orden que enseguida se participa. 

Ejes del Programa Nacional 

de Seguridad Pública 

Monto 

 Asignado 

Comprometido 

 o Ejercido 

Mejoramiento o ampliación de 
instalaciones 

$4,260,000.00 $4,131,312.43 

Mobiliario de oficinas $316,500.00 $316,500.00 

Equipamiento informático $1,074,000.00 $784,305.00 

Equipo de transporte $430,000.00 $430,000.00 

Equipo de comunicaciones $236,500.00 $236,500.00 

Bienes de consumo 
informático 

$100,000.00 $98,605.60 

TOTAL ASIGNADO Y 
APLICADO 

$6,417,000.00 $5,997,223.03 

Fondo de 
seguridad 

pública 
 
 

 
 
 

Para aplicar los recursos asignados por FOSEG al eje de 

mejoramiento o ampliación de instalaciones para apoyo a 

Tribunales Superiores de Justicia, se efectuó el concurso 

SCOP-C-LP-CECJUDE-037-2005 de licitación pública para 

la construcción de un edificio a los Juzgados Quinto, Sexto y 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal, Juzgado 
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Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito y el site de informática que concentra los 

servicios de red en ocho juzgados, dándose apertura de 

propuestas económicas el 12 de septiembre y el fallo el 30 del 

mismo mes. La construcción inició el 15 de octubre, y la 

culminación está programada para inicios del mes de febrero 

de 2006. Adicionalmente se destinaron $316 mil 500 para su 

mobiliario, cuya adquisición se encuentra ya en trámite. 

 

De los recursos asignados al eje de equipamiento informático, 

se adquirieron 23 computadoras y 3 impresoras láser para las 

5 salas de apelación con competencia penal, 4 computadoras 

portátiles para la Dirección y las jefaturas regionales de 

Informática, 56 escáneres de cama plana tamaño legal para 

juzgados y salas, y 26 fuentes de poder ininterrumpibles. 

Fondo de 
seguridad 

pública 

 

Dentro del rubro del sistema estatal de información sobre 

seguridad pública se compró equipo de transporte, lo que 

facilita la asistencia en sitio a usuarios foráneos de servicios 

informáticos para asesoría, respaldo de información, 

actualización de sistemas, mantenimiento y transporte de 

equipos de cómputo. Para ello se adquirieron 3 vehículos 

compactos destinados a las áreas de informática regionales y 

para la Dirección de Informática 1 camioneta doble cabina. 

 

La disponibilidad de los enlaces principales de comunicación 

de la red estatal del Poder Judicial están garantizados por un 

año, con el monto de $236 mil 500 asignado al pago de rentas 

correspondientes al periodo enero-diciembre de 2006. 
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Finalmente, se adquirieron 92 cartuchos de tóner para 

impresoras láser en apoyo al funcionamiento de los equipos 

que han sido adquiridos por FOSEG para el Poder Judicial. 
 
 

Fondo de 
seguridad 

pública 
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La construcción de la democracia es una tarea que requiere 

de la participación de la sociedad y de sus instituciones. Los 

procesos políticos que actualmente se desarrollan en nuestro 

Estado patentizan la voluntad de consolidar un modelo de 

convivencia sustentado en las normas como expresión de la 

soberanía popular, y en el Estado constitucional de Derecho 

como paradigma de gobierno basado en la garantía de los 

derechos de los ciudadanos. 

 

El Poder Judicial, como institución fundamental del Estado, 

tiene a su cargo la función de tutelar la vigencia del derecho 

expedido por el legislador democrático, como mecanismo 

imprescindible para asegurar la convivencia social civilizada. 

De ahí que la jurisdicción se haya convertido en un factor 

cardinal en el mantenimiento y articulación de las sociedades 

modernas, lo que nos coloca ante la necesidad de enfatizar su 

papel institucional en el contexto de la democracia 

constitucional. 

MENSAJE FINAL 

 

Desde hace años los Tribunales Superiores de Justicia del 

país, agrupados en la Comisión Nacional, en una continua 

reflexión de los temas y problemas de la justicia como 

institución fundamental del Estado Mexicano, analizan y 

discuten acerca de la política judicial que requiere México 

para enfrentar con eficacia los retos de una sociedad 

transformada. Se reafirma así que los poderes judiciales de 

los Estados han dejado de ser instituciones marginales y se 

sitúan ahora como órganos autónomos, de importancia 

cardinal para gestionar los más complejos problemas del 

ámbito de lo público a través de la resolución de los litigios.  
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El Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa ha sido un actor 

permanente en este proceso de formación y consolidación de 

la nueva cultura jurisdiccional en el seno de la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos, y a partir de dos mil cinco su Presidente 

ocupa la Primera Vicepresidencia de dicho organismo. 

 

El año que inicia muestra un escenario en el que la justicia 

de las entidades federativas incrementará todavía en mayor 

medida sus atribuciones y responsabilidades. 

 
MENSAJE FINAL 

Como parte de los compromisos asumidos en la “Primera 

Reunión Nacional de Impartidores de Justicia” celebrada en 

noviembre de dos mil cinco en Jurica, Querétaro, auspiciada 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la 

participación de los Presidentes de todos los Tribunales 

Superiores del país, se prevé la introducción de 

modificaciones a la actual regulación del juicio de amparo 

directo, a partir de las cuales serán los poderes judiciales 

estatales quienes por regla general digan la última palabra en 

los juicios de su competencia. 

 

Por otro lado, la reciente reforma al artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

introduce un sistema de justicia penal para adolescentes a 

cargo de órganos especializados de procuración e impartición 

de justicia, con lo que se amplía la actual competencia de los 

poderes judiciales que deberán crear juzgados especializados 

en dicha materia a más tardar en el mes de septiembre. 
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A lo anterior debe añadirse la necesidad de revisar muchos de 

los aspectos de la actual legislación penal y procesal penal del 

Estado, a fin de corregir disfunciones e incongruencias que la 

práctica judicial ha puesto de manifiesto, así como para 

introducir mecanismos que permitan brindar salidas 

alternativas a conflictos que, no obstante su escasa 

relevancia, saturan y lastran la justicia de esta materia. 

 

Y lo mismo cabe señalar y coincidir para el caso de la materia 

civil, en la que el surgimiento de divergencias derivadas de 

una conflictividad cada vez más diversificada y especializada 

en sus causas torna inadecuados muchos aspectos de los 

procedimientos de la materia que impiden la debida 

protección de los derechos de los justiciables.  

MENSAJE FINAL 

 

Mantener y consolidar un sistema de justicia democrático, 

eficaz en la garantía de los derechos de todos los ciudadanos 

y en la generación de las condiciones de certeza y seguridad 

jurídica, es uno de los objetivos más relevantes de cualquier 

Estado.  

 

La creciente complejidad de las relaciones sociales requiere 

respuestas de todas las instituciones para consolidar la vía de 

la legalidad como la única que permite una conveniencia 

digna y autónoma de los ciudadanos. En ello la justicia tiene 

hoy un papel indeclinable. 
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