
EL ESTADO DE SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

* 	(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CX 3ra. Época Culiacán, Sin., Miércoles 30 de Enero de 2019. No. 013  

ÍNDICE 

PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
Acuerdo No. 10 del H. Congreso del Estado.- Se aprueba en sus términos, la minuta con 
Proyecto de Decreto por la que se Reforma el Artículo 22 y la Fracción XXX del Artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción 
de Dominio. 

3 7 
PODER JUDICIAL ESTATAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
Acuerdo mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
Acuerdo.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Organización 
y Procedimientos Administrativos de las Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y 
Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

8 26 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Fe de Erratas relativo a la Declaratoria de días inhábiles, jornada laboral, así como la 
calendarización del primero y segundo periodo vacacional para el ejercicio 2019, Publicado 
en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa, en la edición número 011, del día viernes 25 
de Enero de 2019. 

27 - 28 

(Continúa Índice Pág. 2) 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossto Guerrero 

federicocs
Resaltado



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 30 de Enero de 2019 

ÍNDICE 	 . 

AYUNTAMIENTOS 
Municipio de Angostura.- Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles del Municipio de Angostura del Estado de Sinaloa. 
Municipio de Guasave.- Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2018. 
Municipio de Mazatlán.- Licitación Pública Nacional MMOM-LP-01-2019. 
Decreto Municipal No. 03 de Mazatlán.- Se autoriza el cambio de denominación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico a efecto de denominarla Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo. 
Decreto Municipal No. 04 de Mazatlán.- Se modifican los artículos 7 y 22 Bis; así 
como la derogación del artículo 33 Bis ter, todos correspondientes al Reglamento de la 
Administración Pública Municipal para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en 
el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 1989 a través del Decreto 
Municipal Número 16. 
Decreto Municipal No. 05 de Mazatlán.- Se autoriza por parte del Pleno del H. Ayuntamiento 
para llevar a cabo el cambio de uso de suelo a Propiedad Pública, de acuerdo con las 
características de la zona de la superficie de 6,192.651 M2 (seis mil ciento noventa y dos 
punto seiscientos cincuenta y un metros cuadrados), localizado en Calle Santa Liduvina, 
entre Av. de los Reyes y Calle Santa Aura en el Fraccionamiento Santa Teresa de esta 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, hecha a este H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán 
por el Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación Pública y Cultura 
(SEPYC), el terreno en mención para la construcción y funcionamiento del Plantel de 
Educación Secundaria denominada «Nueva Creación». 
Municipio de Sinaloa.- Integración del Comité de Compras y montos del mismo. 

29 - 43 
AVISOS JUDICIALES 

44 - 48 
AVISOS NOTARIALES 

48 

II, 

1 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 30 de Enero de 2019 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SINALOA, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 
2019, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19, 
FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE SINALOA; Y, PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que del propender a una más recta. plena y eficaz administración de justicia deriva 
la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia establecida en el articulo 19, fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para dictar las medidas que se 
estimen convenientes a efecto de que la justicia sea honesta, pronta. completa e imparcial, por 
lo que se hace necesario adoptar formas de organización de la oficina judicial precisa que 
permita que su conocimiento se desarrolle de acuerdo a los principios señalados. 

SEGUNDO. Que en ejercicio de un compromiso permanente de revisión de la organización y 
procesos internos de todas las áreas, se estima necesario actualizar !a normatividad aplicable a 
las Sedes Regionales, de manera tal que se reflejen las mejores prácticas que se han aplicado 
en el último año en la gestión interna de sus áreas. 

TERCERO. Asimismo, la necesidad de contar con un instrumento que determine de forma clara 
la estructura administrativa de la Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y 
Oral, asi como los principales procedimientos administrativos que permitirán gestionar de una 
manera adecuada todos aquellos recursos de su competencia. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción IX, 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 19, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, este Tribunal en Pleno expide el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO. Se reforman los artículos 6, 7, la fracción XII del articulo 16, 34, 36, 38, 39, 40 y la 
denominación de los Capitulos IV y V; se adicionan una fracción XIX al artículo 2, el articulo 6 
Bis, la fracción XIII del artículo 16, el artículo 33 bis, los Capítulos VI y VII con sus respectivos 
artículos del 42 al 56, todos del Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos 
de las Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Terminología 

I. a XVIII. (...) 
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XIX. Magistrado de Circuito. El Magistrado de Circuito adscrito a una Sala de Circuito 
Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral. 

Artículo 6. Estructura administrativa de las Sedes Regionales 

( 	) 

Artículo 6 Bis. Estructura administrativa de las Salas de Circuito Especializadas 

Las Salas de Circuito Especializadas en Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa contarán con la siguiente estructura administrativa • 

I. Un Magistrado de Circuito Especializado en Justicia Penal Acusatoria y Oral; 
II. Una Secretaría de Acuerdos; 
III. Un área de Secretarios de Estudio y Cuenta, y, 
IV. Los Auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de la Sala de Circuito 

Especializada, conforme al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 7. Políticas administrativas de observancia general 

En las Sedes Regionales y Salas de Circuito Especializadas son políticas administrativas de 
observancia general para todos los servidores judiciales la siguientes: 

I. a VIII. (...) 

IX. Establecer los controles necesarios para el buen funcionamiento de las Sedes y las Salas 
de Circuito Especializadas; y, 

X. (...) 

CAPÍTULO IV 
DEL PERSONAL DE LAS SEDES REGIONALES 

Sección II 

Del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público. 

Artículo 16. Atribuciones 

Son atribuciones del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público las 
siguientes 

I a Xl ( 	) 

XII. Realizar la asignación aleatoria de las notificaciones a los Actuarios; y, 
XIII. Las demás que el superior jerárquico determine. 
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Sección VI 
Del Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Articulo 33 bis. Atribuciones 

Son atribuciones del Jefe de la Unidad de Tecnologias de la Información y Comunicaciones: 

I. Monitorear en tiempo real las audiencias y coordinar el apoyo técnico necesario para 
su videograbación y respaldo, 

II. Establecer y ejecutar las medidas necesarias para la protección de los archivos que 
tenga bajo su resguardo. para evitar el uso indebido de los mismos: 

III. Tomar las medidas necesarias para que los documentos electrónicos o archivos 
videograbados no sean alterados; 

IV. Realizar los respaldos necesarios para la conservación de los documentos 
electrónicos y de los archivos de audio y video, 

V. Supervisar el soporte técnico brindado a los usuarios de equipos tecnológicos de la 
Sede. 

VI. Supervisar la correcta publicación de las audiencias: y, 
VII. Las demás que el superior jerárquico determine. 

Articulo 34. Personal Auxiliar 

Son atribuciones del Personal Auxiliar de la Unidad de Tecnologias de la Información y 
Comunicaciones: 

I. Realizar las copias de los archivos de las audiencias que previamente autorizó el Juez, 

II. Llevar la relación correspondiente de las copias de las audiencias entregadas a la 
Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público; 

III. Asegurar que el sistema informático de gestión judicial se encuentre actualizado y en 

óptimas condiciones operativas; 

IV. Proporcionar soporte técnico a todos los usuarios de equipos tecnológicos de la Sede; 

V. Mantener en óptimas condiciones el equipo informático de la Sede: y. 

VI. Las demás que determiné el Jefe de la Unidad de Tecnologias de la Información y 

Comunicaciones. 

CAPÍTULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS SEDES REGIONALES 

Artículo 36. Canalización de solicitud 
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"%oil V IU dU BIS y responsables 
No. Responsable Actividad Observación 

1 Interesado Presenta solicitud Puede ser por cualquier  
medio 

2  Encargado/Auxiliar de 

Atención al Público Recibe solicitud  

Encargado/Auxiliar de
Atención al Público 

Revisa la solicitud y genera el 
registro en la plataforma 
electrónica 

Captura los datos de la 
solicitud y escanea la 
misma para intégrala a 
la plataforma 
electrónica 

Encargado/Auxiliar de 
Atención al Público 

Comunica y entrega la solicitud al 
Jefe de la Unidad de Causas y 
Atención al Público 

5 
Jefe de la Unidad de 

Causas y Atención al 
Público 

Tramita solicitud 

Artículo 38. Celebración de audiencia 

(...) 

Actividades y responsables 
No. Responsable Actividad Observación 

1 
Jefe de la Unidad de 
Causas y Atención al 
público 

Programa la audiencia 

2 Jefe de la Unidad de 

Causas y Atención al 
público 

Asigna en la plataforma 
electrónica, personal a la 
audiencia 

3 Auxiliar de Sala 

Verifica el correcto 

funcionamiento del equipo de la 
Sala y sus condiciones (lista de 
comprobación) 

Sólo el dia de la 
audiencia 

4 Encargado de Sala 
Supervisa lo realizado por el 
Auxiliar de Sala 

5 Auxiliar de Sala Agenda la audiencia en el sistema 
desrabación interna 

6 Auxiliar de Sala Expone la pauta 

7 Juez Inicia la audiencia Actividad simultánea a  
la actividad 8 

8 Auxiliar de Sala Graba la audiencia 

9 Juez 
Ordena ejecutables y finaliza la 
audiencia, o 

10 Juez 
No ordena ejecutables y finaliza 
la audiencia 

11 Auxiliar de Sala Publica la audiencia 
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12 Auxiliar de Sala Genera la minuta de la audiencia 

13 Encargado de Sala Realiza ejecutables 

14 Encargado de Sala Entrega ejecutables al Juez para 
firma 

15 
Juez Firma ejecutables 

16 Encargado de Sala Revisa publicación dela 
audiencia y de la minuta 

17 Jefe de la Unidad de 
Tecnologias de la 
Información y 

Comunicaciones 

Supervisa la correcta publicación 

de la audiencia 

18 

Jefe de la Unidad de 

Causas y Atención al 
Público 

Supervisa la correcta integración 

en la causa o cuadernillo. así 

como del expediente electrónico 

Artículo 39. Notificaciones 

Actividades y responsables 

No. Responsable Actividad 	 Observación 

1 
Jefe de la Unidad de 
Causas y Atención al 
Público 

Realiza la asignación de Actuario y 
. 

ruta 

2 
Encargado de Causas Envía auto o datos de audiencia 

al Actuario 

3 Actuario 

Recibe auto o datos de la 
audiencia y se cerciora que se 
trata del domicilio 

4 Actuario 

Si el domicilio es correcto notifica 
Si el domicilio es incorrecto lo 

hace constar 

5 Actuario 
Entrega la notificación o la 

constancia 

6 Encargado de Causas 
Revisa la notificación o la 

constancia 

7 Actuario 
Sube la notificación o constancia 

a la plataforma electrónica 

8 Encargado de Causas 
Libera las notificaciones en la 
plataforma electrónica 

Artículo 40. Apelaciones 

Actividades y responsables 

No 	Responsable 
	

Actividad 
	

Observación 
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1 Encargado o Auxiliar de 
Atención al Público 

Jefe de la Unidad de 

Causas y Atención al 
	 Público 

Recibe escnto de apelación 

Revisa escrito de apelación y 
asigna al Encargado de Causas 

Accede a la plataforma 
electrónica y registra la 
apelación para su trámite  2 

3 Encargado de Causas Revisa escrito de apelación 
4 Encargado de Causas Con apoyo del personal Auxiliar de 

Causas, elabora proyecto de 
acuerdo 

Encargado de Causas Remite para su validación 

Juez Revisa, aprueba y firma acuerdo 

7 Encargado de Causas Recibe auto firmado y alimenta la 
plataforma electrónica 

Genera en la plataforma 
as notificaciones 

ordenadas por el Juez 
8 

Actuario Notifica 

Actuario Digitaliza y agrega la notificación o 
constancia a la plataforma 
electrónica 

10 Encargado de Causas Si hay adhesión se realiza el 
trámite respetivo 

11 Encargado de Causas 

No hay adhesión o concluido el 
trámite de la misma. elabora el 
acuerdo y oficios para enviar los 
registros 

12 Jefe de la Unidad de 

Causas y Atención al 
Público 

Revisa la correcta integración de 
las constancias y acuerdos 

Solicita el DVD con los 
videos de las audiencias 

13 Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Realiza la grabación de las 
audiencias relacionadas 

14 Jefe de la Unidad de 
Causas y Atención al 
Público 

Integra los DVD's que contienen 
los videos de las audiencias 

15 Juez Valida la integración del 
cuadernillo y firma el oficio para 
su envio 

16 Jefe de la Unidad de 
Causas y Atención al 
Público 

Remite al Tribunal de Alzada 

17 Administrador de la Sede 
de Justicia 

Envía en sobre cerrado el 
cuadernillo del recurso de 
apelación 

CAPITULO VI 
DEL PERSONAL DE LAS SALAS DE CIRCUITO ESPECIALIZADAS 

Sección I 
Del Magistrado de Circuito Especializado en Justicia Penal Acusatoria y Oral 
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Artículo 42. Magistrado de Circuito 

Es el servidor público encargado de conocer de los recursos de apelación presentados en 
contra de resoluciones de los Jueces de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento 

Penal diferentes a sentencias definitivas. 

Asimismo, será el responsable del debido manejo y gestión de la Sala de Circuito 
Especializada, de los sistemas informáticos y estadística que se genere. 

Artículo 43. Requisitos 

Para ser Magistrado de Circuito Especializado en Justicia Penal Acusatoria y Oral se deberán 
cumplir los requisitos establecidos por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
además de contar con conocimientos en proceso penal acusatorio. 

Artículo 44. Atribuciones 

Son atribuciones del Magistrado de Circuito: 

I. Conocer de los recursos de su competencia; 
II. Resolver las controversias sometidas a su conocimiento expresando los fundamentos 

legales aplicables y los argumentos suficientes que sustenten debidamente la 

decisión; 
III. Cumplir sin demora las determinaciones de la superioridad en materia jurisdiccional y 

administrativa, asi como vigilar su cumplimiento con estricto apego a la ley, 
IV. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia de la 

Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral: 
V. La liberación del acuerdo a través de su firma: 
VI. Ordenar y validar la publicación de la lista de acuerdos de los asuntos de su 

competencia; 
VII. Llevar al corriente el sistema informático integral de gestión y los libros electrónicos 

de gobierno; 
VIII. Aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica, dando cuenta de inmediato a la 

Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, reportando a su vez las 
faltas para los efectos a que haya lugar: 

IX. Supervisar al personal de la Sala de Circuito en el cumplimiento de sus funciones; y, 

X. Las demás que determine la Presidencia y el Pleno. 

Sección II 
Del Secretario de Acuerdos 

Articulo 45. Secretario de Acuerdos 

Es el servidor público auxiliar del Magistrado de Circuito en lo concerniente a la gestión y 
trámite de los recursos competencia de la Sala de Circuito Especializada, asi como de las 
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solicitudes presentadas con motivo de alguna diligencia judicial o de apoyo administrativo, 
según corresponda 

Artículo 46. Requisitos 

Para ser Secretario de Acuerdos se requiere ser Licenciado en Derecho, con conocimientos en 
proceso penal acusatorio. 

Artículo 47. Atribuciones 

Son atribuciones del Secretario de Acuerdos las siguientes: 

I. Supervisar la debida integración y seguimiento de causas y cuadernillos: 
II. Monitorear plazos y términos de las causas. 
III. Realizar la programación de audiencias: 
IV. Generar de la lista de acuerdos; 
V. Turnar los registros y constancias de Amparo correspondiente para el trámite del juicio 

constitucional; 
VI. Solicitar la realización de las notificaciones correspondientes, y, 

VII. Las demás que determine el Magistrado de Circuito. 

Sección III 
Del Secretario de Estudio y Cuenta 

Artículo 48. Secretario de Estudio y Cuenta 

Es el servidor público auxiliar del Magistrado de Circuito en lo concerniente a la formulación de 
proyectos de resolución de los recursos que procedan en contra de resoluciones de los Jueces 
de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal diferentes a sentencias definitivas. 

Artículo 49. Requisitos 

Para ser Secretario de Estudio y Cuenta se requiere ser Licenciado en Derecho, con 
conocimientos en proceso penal acusatorio. 

Artículo 50. Atribuciones 

Son atribuciones del Secretario de Estudio y Cuenta las siguientes: 

I. Elaborar en tiempo y forma los proyectos de resolución asignados; 
II. Llevar el registro y control de su actividad en los sistemas informáticos creados para 

esos efectos; y, 
III. Las demás que determine el Magistrado de Circuito. 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS SALAS DE CIRCUITO 
ESPECIALIZADAS 

Artículo 51. Disposiciones comunes 

Todo el personal de las Salas de Circuito Especializadas deberá realizar los procedimientos 

administrativos conforme a las disposiciones de este Capitulo.  

Artículo 52. Horario 

El horario de atención al público de las Salas de Circuito Especializadas será el mismo que se 

señale para las Sedes Regionales en las que se encuentren 

Articulo 53. Canalización de apelaciones 

El procedimiento para canalizar todos los recursos de apelación interpuestos ante las Salas de 

Circuito Especializadas se desarrollará conforme a lo señalado en el siguiente esquema 

Actividades y responsables 

No. Responsable Actividad Observación 

1 
Auxiliar de Sala de 

Circuito Especializada 

Recibe pieza de remisión de 
registro de recurso de apelación 

Revisa su contenido 

2 
Auxiliar de Sala de 

Circuito Especializada 

Captura datos del recurso de 
apelación en sistema de gestión y 

genera número de apelación 

3 
Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Digitaliza documentación recibida e 
integra en expediente electrónico 

de sistema de gestión 

4 
Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Remite documentación a 
Secretario de Acuerdos 

Artículo 54. Programación y celebración de audiencia 

El procedimiento para la programación y celebración de audiencias para su buen 
funcionamiento, antes, durante y después de las audiencias, se sujetará a lo establecido en el 

siguiente cuadro: 

Actividades y responsables 

No. Responsable Actividad Observación 

1 Secretario de Acuerdos 

Admitido el recurso de apelacion 

verifica si las partes requieren 

audiencia 

2 Secretario de Acuerdos 
Fija fecha, hora y lugar conforme a 
agenda de la Sede 

3 Secretario de Acuerdos Genera y ordena las notificaciones Ver Articulo 55 
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correspondientes Notificaciones con 

auxilio de personal de 

la Sede 

4 Magistrado de Circuito Preside y lleva a cabo la audiencia 

Conforme a las 

formalidades legales 

establecidas en el 

CNPP 

5 Personal de la Sede 
Apoya al Magistrado de Circuito en 

la realización de audiencia 

Ver Articulo 38. 

Celebración de 

audiencia 

6 Secretario de Acuerdos 
Recibe video y minuta de 

audiencia 

Verifica que 

información y video 

sean correctos 

Auxiliar de Sala de 

Circuito Especializada 

Captura en el sistema de gestion el 

seguimiento de la audiencia y 

realiza la publicación en el sistema 

de gestión 

8 Secretario de Acuerdos 

En caso de requerirse genera y 

ordena las notificaciones 

correspondientes 

Ver Articulo 55. 

Notificaciones con 

auxilio de personal de 

la Sede 

Artículo 55. Notificaciones con auxilio de personal de la Sede 

El procedimiento para comunicar a las partes e intervinientes de las determinaciones de la Sala 
de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral, se realizará conforme se señala 

en este cuadro: 

Actividades y responsables 

No. Responsable Actividad Observación 

1 Secretario de Acuerdos 

En caso de requerirse. genera las 

notificaciones en el sistema de 

gestión 

2 Secretario de Acuerdos 
Solicita al Administrador de Sede 

las notificaciones correspondientes 

3 Administrador de Sede 
Turna solicitud de notificaciones al 

Encargado de Causas 

4 

Jefe de la Unidad de 

Causas y Atención al 

Público 

Realiza la asignación de Actuario y 

ruta 

Ver Artículo 39. 

Notificaciones 

5 Secretario de Acuerdos 
Recibe documentación y revisa 

actas 

Integra físicamente al 

expediente 

Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Captura el seguimiento de las 

notificaciones en sistema de 

gestión 

Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Digitaliza y relaciona en el sistema 

de gestión los documentos 

8 
Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Libera notificaciones en sistema de 

gestión 
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Artículo 56. Amparos 

El procedimiento para el cumplimiento del trámite de amparo en las Salas de Circuito 
Especializadas que permita cumplir con los plazos establecidos en la Ley, se realizará 
conforme al siguiente esquema: 

Actividades y responsables 
No. Responsable Actividad Observación 

1 
Auxiliar de Sala de 

Circuito Especializada 
Recibe demanda de amparo Revisa su contenido 

2  Auxiliar de Sala de 

Circuito Especializada 
Captura datos de la demanda de 

amparo en sistema de gestión 
Revisa si existe el acto 

reclamado 

3 

Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Si se acepta la existencia del acto 

reclamado integra al recurso de 

apelación correspondiente. si se 
niega genera cuadernillo auxiliar 

de amparo 
Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Remote documentación al 
Secretario de Estudio y Cuenta 

correspondiente 
Secretario de Estudio y 
Cuenta 

Verifica información y elabora 
proyecto sobre la existencia del 
acto reclamado, de no existir 

elabora oficio 

Realiza captura en 
sistema de gestión 

6 Magistrado de Circuito Aprueba proyecto u oficio 

7 
Auxiliar de Sala de 
Circuito Especializada 

Remite las constancias o registros 

de informes solicitados u oficio 
respectivo 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el dia siguiente de su publicación 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil diecinueve, 

MAG. ENRIQI 	ZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del Supr o Tribunal de Justic 

( 
LIC. AP¿?LON GALINDO PEÑA 

Secretaria d Acuerdos 
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