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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que es derecho fundamental el acceso a la jurisdiccion segun 10 dispone el articulo 17 

de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicano5, al mandar que la justicia sea 
impartida bajo premisas de eficacia, prontitud e imparcialidad. 

SEGUNDO. Que el articulo 94, primer parrafo, de la Canstitucian Politica del Estado de Sinaloa, 
establece que el Plena del Supremo Tribunal de Justicia se-lntegrara pDr once Magistrados, asi 
como que funcionara en Plena 0 en Salas. 

TERCERO. En terminos de 10 previsto par los articulos 104, fraccion IX de la Constitucion Politica 
del Estado de Sinaloa y 19 fracclones II, III Y XXV de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado, 
corresponde al Plena expedir el Reglamento Interno del Supremo Tribunal de Justicia, de los 
Juzgados y de sus organos auxiliares, asf como el establecer organos a dependencias en el Poder 
Judicial cuando las necesidades del servicio de admin'lstracion de justicia 10 requieran. 

CUARTO. Que a fin de garantizar el adecuado ejercicio de las funciones y atribuciones del Pleno, 
de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia y de sus organos auxiliares, conforme a las bases 
fjjadas en la Constitucion Politica y la ley Organica del Poder Judicial, ambas del Estado de 
Sinaloa, se expide elsiguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO UNICO 

Articulo 1. EI presente Reglamento tiene por objeto determinar las atribuciones y facultades de 
105 organos jurisdiccionales y administrativas del Supremo Tribunal. 

Articulo 2. Para 105 efectas de este Reglamenta, se entiende par: 

L Comision: La integrada de magistrados asignadbs par eJ Plena para cumplir a 
ejecutar alguna encamienda; 

II. Canseja: EI Canseja de la Judicatura; 
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III. Constitucion:' La Constitucion Politica del Estado de Sinaloa; 
IV. Ley Organlca; La Ley Organica del Poder Judicial del·Estado de Sinaloa; 
V. Magistrado; Los Magistrados del Supremo Tribunal; 

VI. Plena: EI Plena del Supremo Tribunal, en 105 terminos previstos par el articulo 5 de 
la Ley Organica; 

VII. Poder Judicial; EI Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
VIII. Presldente; EI Magistrado Presidente del Supremo Tribunal; 

IX. Reglamento: El,Reglamento Interior del Supremo Tribunal; 
X. Sala Unitaria: La Sala integrada par un solo Magistrado; 

XI. Salas Colegiadas: Las Salas integradas par tres Magistrados cada una; 
XII. Salas: Las Salas a que se refiere el caprtulo VI de la Ley Organica; 
XIII. Secreta rio de Acuerdos: EI Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal; V, 
XIV. Supremo Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Artfculo 3. l~ organizacion administrativa del Suprema Tribunal/ se canstituye can las 
dependencias que se precisan en la ley Organica, este Reglamento, y con aquellos organos que 
conforme a 105 requerimientos y necesidades, determine el Plena para el mejar cumplimiento 
de sus funciones. 

ArtIculo 4. La aplicacion de este Reglamento, corresponde, en el ambito de sus atribuciones, al 
funcionario judicial u organa unitario 0 colegiado que el mismo determine; y su interpretacion 
es facultad unica y exclusiva del Plena/ el que supletoriamente ~plicara 10 dispuesto par lasleyes 
de la materia. 

ArtJculo 5. los acuerdos y resoluciones del Supremo Tribunal actuanda en Plena seran 
ejecutados por el Presidente, par la Cam is ion designada para el casa especifica, a par el 
funcianaria que determine aquel, de acuerda a las facultades, atribucianes y deberes que la 
Constitucion, las leyes y el presente ~eglamenta previenen. 

Artfculo 6. Carrespande a cada Dlreccion, Area, Unidad, Departamento, a Camision, 
desempeiiar las funciones asignadas par la ley Organica, este Reglamenta, las que determine el 
Plena y el Presidente, asf como las establecidas en su correspandiente Manual Operativo. 

TrTULO SEGUNDO 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

CAPrTULO I 
DEL TRIBUNAL PLENO 

Articulo 7. EI Supremo Tribunal de Justicia funciananda en Plena canocera de los asuntos de 
orden jurisdicclonal que la Constltucion, la ley Organica Ie encamienda, y de los reglamentos 
que expida en ejercicio de la atribucion que Ie confiere la fraccion IX del articulo 104 de la 
Constituclon. 
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Artfculo 8. EI Plena celebranllas seslones en termlnos de 10 dlspuesto par el artfculo 6 de la Ley 
Organlca. 

ArtIculo 9. EI Presldente convocara a 105 Maglstrados a seslones·del Plena, determlnando el dla 
y hora para la celebracion de las mlsmas. 

Artfculo 10. La Secretarfa pe Acuerdos dlstrlbulra oportunamente entre los Maglstrados, una 
relacJ6n de los asuntos a tratar en las seslones del Plena. 

Artfculo 11. Las seslones del Plena se reallzaran en la sede del Supremo TrIbunal, salvo' que par 
acuerdo de este se determine otro lugar. 

Artfculo 12. Las resoluciones del Plena se tomaran en 105 termlnos prevlstos par el artIculo 4 de 
la Ley Organlca. 

Artfculo 13. Las seslones del Plena se desarrollaran en la forma slgulente: 

I. Seran conducldas por el Presldentej 
'11. Ablerta la seslon par el Presldente, el Secretarlo de Acuerdos verlflcara la exlstencla 

del quorum legal; 
III. EI Secretario de Acuerdos dani fectura al acta de la sesl6n anterior, para su 

aprobaci6n, en su casa, y la mlsma sera autorizada con las f1rmas del Preslrlente y 
del Secreta rio de Acuerdosi 

IV. Los asuntos se trataran conforme al orden del dfa; 
V. Los Magistrados haran usa de la palabra, en el orden que la sollciten y les sea 

concedida por el Presldente; 
VI. Cuando se consldere suflclentemente discutido un asunto, se sometera a votaci6n; 
VII. EI Presidente ordenara al Secretarlo de Acuerdos verlflque el resultado de la 

votaci6n; v, 
VIII. La Secretarla de Acuerdos del Supremo Tribunal sera el 6rgano responsable de la 

guarda y custodia de las actas y acuerdos del Plena, asl como tamblen de hacer un 
seguimlento respecto al cumplimlento de los mismos, informando al Magistrado 
Presldente de 105 resultados. 

Articulo 14. La dlscuslon de un asunto en el Plena podra diferlrse a propuesta del Presldente a 
cualquiera de los Magistrados, pudiendose decretar mociones suspensivas a efecto de que los 
Maglstrados se impongan de los antecedentes del as unto a tratar. 

Articulo 15. EI Plena del Supremo Tribunal en seslon extraordlnarla conocera unlcamente de 105 
asuntos para el que fue convocado, pudiendo ampliarse tinicamente para casos inherentes a 
urgentes par acuerdo de la mayorfa de 105 Maglstrados presentes. 
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Arliculo 16. EI Pleno, para el mejor desahogo de sus atrlbuciones, podra establecer camls;anes 
especializadas para casos especfficos. Para e"Ro debera recaer un acuerdo en el cual se seiiale el 
nombre de la Comision y los servidores que la integran3n. 

Articulo 17. EI Plena podra conceder licencias a los Magistrades del Supremo Tribunal para 
separarse del cargo par un plaza mayor de cinco dfas y que no excerla de un meso 

Las licencias que no exced~n de quince dias l seran cublertas en una Sala con los Magistrados de 
otra segun el turno que correspond a; en las que excerlan del term Ina anterior, Sera" sustituidos 
por los Magistracios Suplentes que sean design ados en la misma sesi6n en que se acuerden 
aquellas. . 

CAprTULO II 

DEL PRESIDENTE 

Articulo 18. EI Presidente tendra, ademas de las atribuciones seiialadas en el articulo 21 de la 
Lev Organica, las siguientes: 

l. Representar al Supremo Tribunal, conforme a las atribuciones que Ie otorga la 
Constltucion, la Lev Organica, el presente Regiamento V demas disposiciones 
aplicables; 

II. Delegar sus atribucioneCj de representacion del Supremo Tribunal en los servidores 
publicos que estime convenientes; 

III. Establecer las politicas generales, supervisar la administracion de los recursos 
humanos y el ejercicio del presupuesto de egresos que se fije para el Poder Judicial, 
as! como el patrimonlo del mismoi 

IV. Vigilar el cumpllmiento eficaz de este Reglamento y los acuerdos emitidos por el 
Pleno; 

V. Firmar los documentos en los que ccnsten los nombramientos de los servidores 
publicos del Poder Judicial; 

VI. Remitir al Ejecutivo Estatal el prevectc de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, 
para su Inclusion en el provecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 

VII. Turnar a las Salas y Magistrados, a traves de la Secretarfa de Acuerdos, los asuntos 
de la competencia del Pleno y las Salas, en terminos del presente Reglamento; 

VIII. Celebrar, en los terminos de las dlsposlciones apllcables, acuerdos, bases de 
coordinacJon y convenios de colaboracion con autoridades, organismos publicos, 
instituciones academlcas 0 culturales, colegios y asociaciones de profesionistas, 
nac10nales o.internac1onales, para el mejor cumplimlento de; las atribuciones y fines 
del Poder Judicial; y, 

IX. Las atras que Ie confieran la Canstltuclon, las leyes, 105 acuerdas del Plena y dem's 
disposiciones aplicables. 

Artfcula 19. La Presidencia, para eJ despacho de los asuntos de su competencla, cantara con los 
siguientes organos auxiliares: . 
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I. Secretarfa Particular; 
II. Auditoria intern a; V, 

III. Los demas organos que se requleran eonforme a las neeesidades del servieia y que 
permita eI presupuesto. 

SECCION I 
DE J...l\ SECRETARfA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA 

Artfculo 20. Son atribuciones del Secreta rio Particular, las siguientes: 

I. Auxiliar al Presidente en el despacho de los asuntos a su cargo; 
II. Atender y tramltar 105 asuntos que el Presidente Je encomiende; 

III. Recibir y despachar la correspond en cia que Ie indique el Presidente; 

IV. Vigilar elseguimiento de los acuerdos emanados de la Presidencia; 
V. imponerse diariamente de la correspondencia que reclba, dando cuenta al 

Presidente para que se dicten los acuerdos pertinentes; 
VI.· Organizar la agenda de las audiencias del Presidente; 

VII. Uevar un libra de registro de asuntos turnados a la Presidenciai V, 
VIII. las demas que Ie encomiende el Presidente. 

SECCION II 
DE LA AUDITORiA INTERNA 

Articulo 21. Son atribuciones de la Auditorfa Internal las siguientes: 

I. Verificar el control de los bienes que integran el patrimonio material del Poder 
Judicial, a traves de inspecciones fisicas, cadificaciones y resguardos respectivos; 

II. Constatar que esten asegurados los bienes del Poder Judicial; 
III. Revisar que los resguardas existan y esten debidamente autorlzados par quien 

corresponda y firmados por los usuarios de los bienes patrimoniales del Supremo 
Tribunal para garantizar su custodia, y en su casa reclamar la responsabilidad; 

IV. Analizar el control y registro peri6dico y sistematico de las actividades 
administrativas del Pader Judicial; 

V. Rendlr a su superior jerarqulco los Informes tecnicos y los dlctamenes 
correspondientes a las revisiones practicadas; 

VI. Practicar con profesionalismo y dlligentemente, las revisiones y auditorras can el 
objeto de optimizar y fortalecer las dlversas unidades administrativas; 

VII. Apoyar y consultar al Pleno y al Presidente para mejorar la administracion y 
utilizaci6n de 105 recursos del Poder Judicial; 

VIII. Informar al Presidente sobre las diferencias det'ectadas, asi como las observacianes 
y sugerencias que permitan las acclones correctivas; 

IX. Intervenir en las diferentes areas cuanda surja algun problema de su compete~cia; 
X. Elabarar y presentar los informes y trabajas especiales que Ie sean requeridosi V, 
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XI. Las demas qt.le Ie sean aslgnadas par el Plena 0 el Presidente. 

CAPfTULO III 
DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Articulo 22. EI Supremo Tribunal cantara con cuatro Salas, integradas tres de elias par igual 
numero de Magistrados, y la Cuarta Sala sera Unitaria; que ejerceran la competencia que les 
otorga la Ley Organica. . 

La Primera y la Tercera Sala conoceran de la materia penal, la Segunda Sala, de la materia civil y 

la Cuarta Sal a, tendril competencla en materia familiar y de justitia para adolescentes, en los 
terinlnos establecidos en la ley Organica y ccnoceran de las asuntos que determine el Plena 
mediante Acuerdo. 

En caso de que par alguna razan no se integre alguna de las Salas par falta de algunos de sus 
componentes, un Magistrada de atra Sala, designada par el Presidente, podra asistir para 
conformarla. Par 10 que se refiere a las faltas del Magistrado de la Cuarta Sala, sera sustituida 
par un Magistrado de la Segunda Sala, que igualmente sera design ado par el Presidente del 
Supremo Tribunal. 

EI Presidente no integrara Sala. 

Artlculo 23. EI cambia de Magistrado de una Sala a otra sera facultad exclusiva del plena. 

Artlculo 24. A fin de lograr una adecuada distribucion, los asuntos de la competencia de las 
Salas se turnaran par el Presidente por conducto de la Secretaria de Acuerdas, siguiendo 
rigurosamente el orden de su designation y el cronologico de presentacion de cada tipo de 
expedientes que se encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, conforme al 
sistema de turnos computarlzado de la segunda lnstancia. 

Articulo 25. Las Salas calegiadas tendran un Presidente que se designara par los integrantes de 
la misma. Las Presidentes de las Salas durarim en su encarga un ana y pad ran ser reelectos. EI 
Magistrado que sea adscrito a la Cuarta Sala funglra como PresJdente de la misma. 

Artlculo 26. La eleccion del Presidente de Sala se lIevara a cabo en sesien presidida par el 
Presidente saliente, quien sera el encargado de dirigir y vigilar eJ procedimiento de la vatacion. 

Articulo 27. La elecclon del Presidente de Sala se hara en vatacien economica. 

Articulo 28. Para que un Magistrado sea electa como Presidente de Sala calegiada debera 
obtener la mayorIa de /05 votos. 

EI Preside.nte de Sala tamara posesion Inmediatamente despues de su eleccion y rend ira 
protesta en su cargo ante sus pares. 
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Articulo 29. Seran atrlbuciones de los Presidentes de Sala, ademas de las previstas en el articulo 
25 de la Ley Organica, las sigulentes: 

I. Convacar y presidir las sesiones, dirigir la discus ion de 105 6suntos sometidos al 
conocimiento de la Sala y ponerlos a vatadon cuand~ se declare cerrado el debate; 

II. Turniu, a traves de la Secretarfa de Acuerdos de la Sala, 105 6suntos de la 
competencia de esta a /05 Magistrados que la integran; 

III. Someter a conslderaci6n de la Sala para efecto de su correccion cualquier anomalia 
que notare en €it funcionamiento de la mlsma; 

IV. Implementar medidas de organizaci6n de la Secreta ria de Acuerdos de la Sala; 
v. Vigilar que los secretarios y demas personal ~e la adscrlpcion cumplan' can sus 

deberes y dar cuenta a Ja Sara de las casas de inabservanciaj 
VI. Selecclonar y enviar bimestralmente al Presidente, con acuerdo de la SaJa, los 

criterlas mas importantes que se sustenten, los que podran ser publlcados en la 
revista del Poder Judicial; Y, 

ViI. las demas que Ie confieran los ordenamientos legales y acuerdos del Plena. 

CAP[TULO IV 
DE LOS MAGISTRADOS 

Articulo 30. los Magistrados tendran, ademas de las atribuciones que la Constitucion, ia Ley 
Organica y este Reglamento disponen, las siguientes: 

I. Asistir y participar con voz y voto a las sesiones del Plena y a las de la 5ala que 
confarmen; 

iI. Farmar parte de las Comisianes que determine el Plena y participar can vaz y vato 
en las decisiones de su campetenciaj y, 

ill. Las demas acardadas por el Pleno y otras dispas'Jclones aplicables. 

Articulo 31. EI Maglstrado que no pudiere asistir a las sesiones 10 avisara con la debida 
antelaci6n al Presidente del Supremo Tribunal 0 de la Sala de su adscripci6n, segun sea el caso. 

5i Ja ausencia durase mas de cinco dfas, se someteni a la consideracion del Plena para abtener 
la licencia correspondiente, en terminos de las disposiciones aplicables. 

Articulo 32. los Magistrados solo pod ran abstenerse de vatar cuando tengan Impedimenta legal 
o no hayan estado presentes en la discus Ion del as unto, de conformidad con el articulo 4 de la 
ley Organica. 

T[TULO TERCERO 
DE LOS 6RGANOS DE APOYO A LA FUNCI6N JURISDICCIONAL 

CAP[TULO I 
• DE LA SECRETAR[A DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
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ARTICULO 33. EI Secretarlo de Acuerdos tendra, ademas de las atribudones que se especlfican 
en el articulo 41 de la ley Organica, las slgulentes: 

l. Aslstlr puntualmente con voz informativa a las sesiones del Plena para preparar y 
vigilar el correeto desahogo de las mlsmas; 

II. Elaborar y distribuir las ordenes del dfa para las seslones del Pleno; 
III. ReaJizar todos 1.05 aetos necesarios para preparar la celebracl6n de las sesiones del 

Plena, culdando de recabar toda la documentacion e informacion necesarias para 
dar cuenta a este de los asuntos que deba canocer; 

IV. Dar cuenta al Presidente, en eJ mismo dfa que se reclba, de la correspondencia 
relativa a amparos, los autos correspondlentes, exhortos y excitativas de justicla, 
acusando en su caso el recibo correspondlente. Con los demas 85unt05, dara cuenta 
a mas tardar al siguiente dia de su lIegada 0 presentacion; 

V. Recabar la firma del PresJdente en 105 acuerdos y comunicaciones que deban 
lIevarla, el mismo dfa en que el acuerdo se haya tornado a alslguiente habll; 

VI. Redactar las camunicaciones cuya firma corresponda al Presidente, as! como 
redactar y firmar las comunicaciones que par acuerdo del Plena a del Presidente, 
deban enviarse; 

VII. Elaborar los nombramientos que autorice el Plena; 
VIII. Dar tri3mite a las quejas administrativas que se presenten en contra de cualquier 

servidor publico judicial; 
IX. . Colaborar can el Plena en el registra de peritas oficiales y en la elaboracion e 

Integracion de la lista correspondiente, ordenandala por ramas, especialidades y 
distritos judicialesi 

X. Abrlr y dar curso de fa eorrespondencia dlrigida a ei y la ofieial para el Presidente y el 
Plena; 

XI. En cumplimlento del acuerdo del Presldente, distrlbulr el turno de los asuntos que 
deban can Deer las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, en riguroso orden, en 
forma proporclonal y oportuna, vlgilanda se respeten las prevenciones respectivasi 

XII. Dlstrlbuir 105 trabajos de la Secretarfa de Acuerdos entre los empleados de la misma, 
del modo que estime mas conveniente; 

XIII. lIevar los libros slgulentes: 
a) De aetas de Acuerdos del Tribunal Pleno, por orden cronologico. 
b) De exhortos y despachos. 
c) De reglstro de quejas. 
d) Oe correspondencia, que se farmara con las capias de las comunieaciones 

glradas tanto par el Presidente como par el Secreta rio de Acuerdos, por orden 
numerlco progreslvo que eomenzara el prlmero de enero de cada aHa. 

e) De citaciones para la celebracl6n de Acuerdos de Plenos Extraordlnarlos. 
f) De registro de los amparos que se turnen a las Salas. 
g) De correspondencia reciblda; 

XIV. Eraborar proyeetos de acuerdos, cuando asf 10 determine el Pleno o' alguna de las 
Comlsiones; 
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XV. Guardar y te-ner a su cargo los expedientes y documentos de fa competencia del 
Tribunal Plena y del Presidente, y los IIbros que can forme a [a ley deba lIevar, 
expidiendo capias certificadas de los mismos, en los casas que procedanj 

XVI. Tramitar laslicencias e Incapacidades del personal def Pader Judicial; 
XVII. Cumplimentar los acuerdos de las Sesiones- Plenarias, elaborando los 

nombramientos correspondientes; 
XVIII. Elaborar las aetas de las sesiones del Plena; 
XIX. Participar en Ips procesos de licitacion publica e Invitacion restringida, en [as 

termlnos de fa fraccion XV del artkulo 47 de este Reglamento; 
XX. Ser el enlace y coordinar fa relacion del Pader Judicial con el Sindicato de 

Trabajadores al Serviclo del Estado;-y, ' 
XXI. Los demas que las disposidones legales Ie atrlbuyen, as! como aquellos que Ie 

confiera el Plena a el Presidente. 

Articulo 34. La Secretada de Acuerdos para el despacho de 105 asuntos de su competenda, 
cantara can los siguientes organos auxiliares: 

I. Secreta ria Auxiliar "A"; 
II. SecretarJa Auxiliar IIB"; 

III. Operador de Sistema de Turnos; V, 
IV. Los demas que se requieran conforme a las necesidades del servido y que permita el 

presupuesto de egresos del Poder Judicial. 

Articulo 35. Los organos auxiliares de la Secretarfa de Acuerdos estanln a cargo de un Titular y 
contaran con los servidores publicos que se requieran conforme a las necesidades del servido y 
que permita el presupuesto del Poder Judicial. 

SECCION I 
DE LA SECRETARfA AUXILIAR "A" 

Articulo 36. Corresponde al Titular de la Secretarfa Auxiliar "A" en apoyo del Secretario de 
Acuerdos, las siguientes atribuciones: 

I. Recibir, registrar y tramitar las quejas oficiales y administrativas, hasta ponerlas en 
estado de resolucion definitiva; 

II. Atender 105 requerlmlentos de los organos jurlsdiccionales de la Federaclon en 
asuntos promovidos en contra del Pleno y de la Presidencia, elaboranda los 
infor~es previos y justificados; 

III. Recibir y registrar los expedientes en los que se hublere Interpuesto recurso de 
apeiacion, capturanda de cad a uno de elias en materia penal: numero de 
expediente, si es original a testimonio, el Distrito Judicial con su clave, el Juzgado 
can su clave, fecha de la resoluci6n de Primera Instancia, fecha y hora de lIegada, 
nombre del acusado, delito, nombre del of end ida, descripcion de la sentencla, 
apelantes, admisi6n del recurso, agenda del Ministerio Publico can su clave, numero 
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de la averigliacion, nombre del Juez, fecha de lien ado y nombre y firma de quien 
captura; 

IV. Tramitar las excusas y recusaciones de los Magistrados ante el Plena, hasta su 
calificaci6n; 

V. Solicitar informacion de las actividades anuales de los Jueces Menores y elaboracion 
de cuaclros y estadisticas relativos a su actividad para ellnforme del Presidente; 

VI. Recibir informacion de los Jueces de Primera Instancia, sabre los comunicados de las 
Comisiones d~ Derechos HUmanos durante el ano, elaborando el informe 
correspondiente a la Presidencia; V, 

VII. Las demas que Ie confleran este Reglamento y el Secreta rio de Acuerclos. 

SECCION II 
DE LA SECRETARfA AUXILIAR "8" 

Articulo 37. Corresponde al Titular de la Secreta ria Auxiliar "8" en apoyo del Secreta rio de 
Acuerdos, las siguientes atribuciones: 

I. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de reconocimiento de inocencia, hasta 
ponerlas en estado de resolucion definitiva; 

II. Dar tnimite a las Cartas Rogatorias y Solicitudes de Restitucion de Menares, 
sirviendo de enlace entre los Jueces y la Direccion General de Proteccion y Asuntos 
Consulares de la Secretaria de Relacianes Exteriares; 

III. Recibir y registrar los expedientes que vienen en apelacion, capturando de cada uno 
de elias en materia civil, familiar y mercantil: numero de expediente, sl es original a 
en su caso testimonio, Distrito Judicial con su dave, Juzgado can su clave, fecha de 
resolucion de Primera instancia, fecha de lIegada, hora de Ilegada, actor, 
demandado, apelante (actor, demandado, interesado, tercero 0 Ministeria 
Publico), fecha de admision del recurso, juicio can su clave, Juez, fecha de lien ado, 
nombre y firma; 

IV. Recibir y registrar los exhortos que vienen de otros Estados, elaborando los oficios 
para los Jueces exhortados; 

V. Recibir y registrar los exhortos de los Jueces que seran diligenciados en otras 
entidades federativas, elaborando las oflcios respectivos, asi como la certificacion 
de las firmas del Juez y del secretario can que actua. En tratandose de exhortos 
emitidos y dirigidos en el Estado, tan s610 se elabora el oficio; 

VI. Analizar cada exhorto, y 51 se encuentran razones que imposibiliten su 
diligenciacion, proponer al Secreta rio de Acuerdos su devolucion; 

VII. Remitlr a sus destinatarios, elaborando los sabres y regist~ando en las siguientes 
Ilbretas: a) Registro de ejecutorias de las cuatro Salas, nombramientos, licencias y 
exhortos que lIegan par correa; b) Registro de correspondencia del Supremo 
Tribunal dirigida a los Juzgados Civiles y Familiares ubieados en el mlsmo edifiC/o, 
como son ejecutorias, expedientes, exhartos, nombramientas y Iicencias; c) 
Registro de ejecutorias dirigidas al Director de Prevencion y Readaptacion Social; d) 
Registro de correspondencia enviada par las Salas del Supremo Tribunal al 
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Procurador General de Justicia del Estado V al Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Estado; V, e) Registro de ejecutorias, expedlentes y correspondencia enviada por 
el Supremo Tribunal de Justicla a los Juzgados Penales del Distrito Judicial de 
Culiacan, y de exhortos remitidos a la Oficialia de Partes Comun de los Juzgados de 
Prlmera Instancia del Ramo Penal del mismo Oi5trito;-

VIII. Recibir y registrar en las Iibretas correspondJentes la correspondencia que lIega: a) 
Para las Salas, Dficialia Mayor y Direccion de Informatica y Estad(stica; b) 
Incompetencia~ y promociones; c) Amparos, quejas, cartas rogatorias y solicitudes 
de restitucion de menores; d) Expedientes en los que se hublere interpuesto 
recurso de apelacion; V, e) Dirigida a la Presidentia del Supreme Tribunal; V, 

IX. Las demas que Ie confieran este Reglamento V elSecretario de Acuerdos. 

SECCION III 
DEL OPERADOR DE SISTEMAS DE TURN OS 

Articulo 38. Corresponden al Operador de Sistema de Turnos las siguientes atribuciones: 

I. Operacion del Sistema de Turnos Cemputarizade de la Segunda Instancia; 
II. Recepcion de documentation de peritos oficiales V actualizacion de la Lista 

correspondiente; V, 
III. las demas que Ie confieran este Reglamento y el Secreta rio de Acuerdos. 

CAPiTULO II 
DE lOS SECRETARIOS DE ACUERDOS DE SALA 

Articulo 39. Ademas de las obligaciones a que se refiere el articulo 33 de la lev Organica, 105 
Secretaries de Acuerdos de Sala tendnin, las atribuciones siguientes: 

I. Recibir y, en su caso, formar el expediente, asi como controlar, registrar y Ilevar el 
seguimiento de los asuntos competencia de la Sala; 

II. Recibir en su domicilio las promociones de termino dirigidas a la Sala que se 
presenten fuera del horario de labores; 

III. Tener a su cargo V bajo su responsabllidad el archivo de la Sala y supervisar que 
todos los expedientes que se encuentren balo su responsabJJidad esten follados, 
rubricados y sell ados; 

IV. Expedir las certificaclones ordenadas en autos y las que procedan conforme a la 
normatividad aplicable; 

V. Resguardar el selle de la Sala y hacer usa de el, de acuerdo a sus atribucienesj 
VI. Llevar el control de turno de los expedientes entre los MagiStrados que Integren la 

Sala; 
VII. Custodiar los expedientes, documentos y va/ores relacionados con los asuntos de 

que conozca la Sala de su adscrlpcion; 
VIII. Elaborar los acuerdos de los asuntos y promociones que ingresen a la Sala y dar 

cuenta al Magistrado Ponente; 
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IX. Coordlnar y supervisar el cumplimiento V, en su casc, el desahogo de 105 acuerdos y 
resoluciones emitidos par la Sala;' -

X. Resguardar los escritos, expedientes y resoluciones que no deban ser conocldos 
antes de practicarse alguna actuaci6n; 

XI. Coordinar la Seccion de Actuarios de la Sala y supervisar que se lIeven a cabo las 
notificaciones orden ad as en autos; 

XII, Dar cuenta con los asuntos de la Sala, en sesion privada 0 publica, cuando asi 10 
determine su P~e5idente; 

XIII. Autorizary darfe de las resoluclones de la Sala; 
XIV. lIevar el seguimiento de los asuntos resueltos par la Sal a y rendir, informe 

estadfstlcD de 105 mismos que Ie sean solicltados; 
XV. Publicar diariamente en los estrados las listas de acuerdos y resoluciones; 
XVI. Recibir y, en su caso, dar contestacion a la correspondencia oficial de la Secretaria 

de Acuerdos de la Sala; 
XVII. Suscribir los oficios que se requieran, as! como los que se envfen a los ·dlferentes 

organos jurisdiccionales; 
XVIII. Proporcianar atencion al publico, servidares publicos del Supremo Tribunal, Jueces y 

Magistrados del Poder Judicial, en relacion can los asuntos de su competencia; 
XIX. Despachar, en su casa, todo 10 relativo a los movimientos de personal de la Sala, en 

coordinacion con los integrantes de la Sala; 
XX. Vigilar el cumplimiento del horario de servicios del personal de la Sala, hacienda del 

. conocimiento del Presidente de la misma cualesquier irregularidad 0 indisciplina del 
personal; 

XXI, Verificar que los acuerdos se diden dentro de los terminos legales; y, 
XXII. Asistir y dar seguimiento a las sesiones de la Sala. 

Articulo 40. Las ausenclas temporales de los Secretarios de Acuerdos de la Sala, serfm suplidas 
por el Secretario de Estudio y Cuenta que determine la Sala en Plena. 

CAP[TUlO III 
DE lOS SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA 

Artfculo 41. Los Secretarios de Estudio y Cuenta tendri3n, las siguientes obligacienes: 

I. Guardar bajo su estricta respensabilidad los tocas y expedientes que reciban para su 
estudio y preyecte de resolucion; 

II. Solicitar ala Secretada de Acuerdos de ia Sala de su adscripcion, en case de no estar 
agregados, los documentos originales base de la accion, as! como las escrituras 
publicas 0 de mas instrumentales guardados en reserva para su estudioi 

III. Elaborar fundando y motlvando debidamente los proyeetos de resoluclan en el 
numero y termino que al efecto se Ie hubiere fijado, y entregarlos al Magistrada de 

.su adscrlpcJon; 
IV, Abstenerse de comunicar 0 divulgar el contenido de los proyectos y de praparcionar 

capla de los mismos; 
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V. Proponer al rvlagistrado de su adscripci6n, en su casc, la resolucion aprobada par la 
5ala que estima pueda sustentarse como criteria relevante; y, 

VI. Participar en las reuniones a las que sean convocados par el Magistrado al que esta 
adscrito a par el Presidente de Ja Sala. 

CAPfTUlO IV 
DE LOS ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL 

Artfculo 42. los Actuaries del Supremo Tribunal tendran las atribuciones que se derivan de [a 
Ley Orgimica, de los ordenamientos aplicables y las siguientes: 

I. Practicaran las notificaciones observando las di5posicion~s legales apl1cables. 
Escrihirim con tetra clara y legible, incluyendo las manifestaciones de los interesados 
rela,tivas a las diligencias. Asimismo, deberan abstenerse de resolver ted a cuesti6n 
de fonda y danin cuenta de inmediato a su superior en 105 terminos de la Ley 
respectiva, para que recaiga la resolucion que corresponda; 

II. Cuando por causas ajenas a su voluntad no puedan notificar oportunamente a las 
partes, danin euenta inmediatamente al Secretario de Aeuerdos de la Sala a traves 
de la correspondiente acta; 

lit. En su caso, levantar acta circunstanciada de [as diligencias que practiquen, y razon 
de las notificaciones firmando al calee de [a misma, junto can las personas que 
hubiesen intervenido en la diligencia, si quisieran hacerlo; 

IV. DiJigenciar exhortos 0 despachos relacianadas con emplazamientosl notificaciones y 
citaciones y demas propios de su funci6n; 

V. Llevar un libra de registro de tocas 0 expedientes a su cargo, debidamente 
autorizado par el Secreta rio de Acuerdos de [a Sala; en el que asentaran diariamente 
las notlficaciones y diligencias, seiialando: 
a) Fecha en que fue recibido el toea 0 expediente. 
b) Fecha del auto a resolucion que deba diligenciar. 
c) Fecha en que haya practicado lil diligencia a, en su casal 105 impedimentos por 

los que no se realizo. 
d) Fecha en que se hace la devolution del toea a expediente; 

VI. Devolver los tocas, expedientes y aetas de notiflcaci6nl razonadas y requisitadas 
respectivamente, en terminos de ley, a mas tardar aJ iniclo de labores del dfa habil 
sigulente; VI 

VII. Las demas dillgencias que se Ie encomienden en terminos de ley. 

Artfculo 43. Los Actuarios Judiciales estan Investidos de fe publica respecto de las diligencias y 
notiflcacJones en las que hayan sid a eomlslonados a habilitados l en 105 tocas 0 expedientes que 
les hayan turnado, debiendo conducirse can estricta apego a las formalidades legales y a la 
verdad. 

Articulo 44. los Actuarios del Supremo Tribunal, ademas de la Sala de su adscripclon, tendran la 
obligation de atender a las necesidades del Plena y la Presidencial deblendo ajustarse en el 
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desempeiio de su cargo a las instrucdones que al respecto les fijen el Presidente y Secretario de 
Acuerdos. 

TfTUlO CUARTO 
DE lOS 6RGANOS ADMINISTRATIVOS DE·APOYO 

CApfTUlO I 
DE LA OFICIAlfA MAYOR 

DE SU COMPETENCIA Y ORGANlZACI6N 

Articulo 45. La Ofidalia Mayor es la dependencia del Supremo Tribunal encargada de la 
pianeacion, programaci6n y admlnistracion del presupuesto anual de egresos, del control de 105 
asientos contables y financieros del Pader Judicial, de los recursos humanos y materiales del 
mismo, con _las funciones y atribuciones que expresamente Ie encomienda la ley Orgimic8, as! 
como otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdo5 y ordenes del Plena 0 del Presidente. 

Articulo 46. EI desarrollo de las actividades de la OflciaHa Mayor se regira par los principlos de 
honradez, eficiencia, eficacia y objetividad en la administracion de recursos, atendiendo 
siempre a las necesidades de los organos judiciales y demas dependencias administrativas del 
Poder Judicial. EI Oficial Mayor debera caucionar el desempeno de su cargo. 

SECCI6N I 
DEL OFICIAl MAYOR 

Artfculo 47. EI Oficial Mayor, ademas de las atrlbuciones que se especifican en el Articulo 43 de 
la Ley Organica, ejercera las siguientes: 

1. Coordlnar 105 procesos de programacion, presupuestacion, evaluacion, control 
presupuestario y contabilidad del Poder Judicial; 

II. Supervisar 105 sistemas de admlnistracion de recursos humanos, materiales, 
financieros y de servicios generales de la Institucion; 

Ill. Asegurar que las activldades de 105 servidores publicos adscritos a la Oficialia Mayor 
se realicen conforme a las disposiciones jur(dicas aplicables y evaluar 105 servicios 
que se presten; 

IV. Presentar al Presldente, para su aprobaclon, los asuntos de la competencia de la 
Oflcialfa Mayor que deban ser conocidos, resueltos 0 aprobados par el Plena 0 el 
Presldente; 

V. Llevar y suscribir la correspondencia que se reciba en la OficiaHa Mayor; 
VI. Coordinar el trabajo y glrar las instrucciones necesarlas a 105 Titulares de los 

organos auxiliares adscritos a la OficiaHa Mayorj 
VII. Requerir a los servidores del Poder Judicial el cumplimiento de la presentation de la 

Dec1aracion Patrimonial y demas dlsposiciones de orden administrativo que deban 
"Cumplir como servidores publicos; 
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VIII. Verlficar la eficaz aplicaclon de los acuerdos que ordene el Plena 0 el Presidente en 
el area de su competencia; 

IX. Promover acclones para el debldo funclonamlento administrativQ de las 
dependencias del Poder Judicial; 

X. Suscribir los contratos, convenias, acuerdos y demas disposiciones concernientes al 
ejerclclo de sus atribuciones, de conformldad con las prevlslones legales aplicables; 

XI. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto del Pader Judicial y presentar la 
Informacion finimciera y contable conforme a las leyes aplicables; 

XII. Coordlnar las actlvidades de ejecucion de proyectos de modificacion 0 creacle" de 
espac1as f(sieos destinados a oficinas del Pader Judicial; 

XIII. Elaborar anualmente el anteproyeeto de presupuesto de egresos del Poder Judicial y 
ejercerlo conforme a las poifticas generales que seiiale el Plena 0 el Presidente, as! 
como los recursos federales asignados y el patrlmonlo del Poder Judicial; 

XIV .. Autorizar las adquislciones de materiales, arrendamlentos, contrataclon de serviclos 
y abra publica, de canformidad can la normatividad aplicable, realizando los 
procesos de licitacion publica, de invitaclon restrlngida y de adjudJcacion directa, en 
su casa. En los procesas de licitaclon publica y de invitacion restringlda, participarcin 
el Secreta rio de Acuerdos, los Dlrectores .y los Jefes de Area. Los das ultlmas, par 10 
que hace a sus solicitudes; 

XV. Rendir los informes que el Plena a el Presidente Ie requieran; 
XVI. Prom over ante el Presidente las propuestas de nombramiento para servidores 

publicos que suplan las faltas temporales y licencias, as! como la creaclon de nuevas 
plazas en Oficialla Mayor; 

XVII. Presentar infarme de respuestas concernientes a las observac1ones que emita la 
Auditoria Superior del Estado, que resulten de la pnktica de auditorlas; 

XVIII. Vigllar que la administraclon de recursos se efectue can racionalizaclen y canforme a 
las bases, lineamientas y reglamentos en Vigor, y aplicar en el ambito de sus 
atrlbuclones las medidas correctivas necesarlas, cuanda se detecten fallas en su 
cumplimlenta; 

XIX. Expedir capias certificadas de los documentos que tenga bajo su guarda a custodia 0 

que abren en sus archivos, previa petJcien escrita del lnteresado a de auto "rid ad 
campetente en los casas que legal mente proceda; 

XX. Instrulr los procedlmlentos de responsabJlJdad admlnlstratlva que correspond a a los 
servidores publicos que laboren en Oflcialia Mayor, conforme a las disposiciones que 
al efecto establezcan los ordenamientas legales aplicables; y, 

XXI .. Las demas que se deriven de los ordenamlentos aplicables, acuerdos del Plena a del 
Presidente. 

ArtIculo 48. La Oficlalfa Mayor, para el despacho de los asuntos de su competencla, cantara can 
los slguientes organos auxlliares: 

I. Area de Admlnlstraclon de Recursos Humanos y Materlales; 
II. Area de Admlnlstraclon de Recursos Financleros; 

III. Area de Sistemas Admlnistrativos; 
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IV. Area de Admlnistracion General de Archlvos Judiclales; y, 
V. Los demas organos que se requieran conforme a las necesidades del serviclo y que 

. permita el presupuesto de egresos del Pader Judicial. 

Articulo 49. los 6rganos auxiliares para el despacho de sus asuntos, estaran a cargo de un 

Titular y contanin con los servirlores publicos que se requieran conforme a las ne,cesJdades del 
servicio, y que permita el presupuesto del Pader Judicial. 

Artfculo 50. Corresponde a los ntulares de los organos auxillares las sigulentes facultades V 
obligaciones genericas: 

l. Acordar con el superior jerarquico el despacho de los a5u~to~ relevantes de las 
organos auxiliares a 5U cargo y responsabilidad; 

II. Presentar los planes y programas de trabaJo; 
III. Desempenar las funciones y comisiones que les sean encomendadas; 
IV. Vlgilar que en todos 105 asuntos del 6rgano Auxiliar a su cargo, se cumplan con 105 

ordenamientos legales aplicables; 
V. Dictar las medidas necesarias de mejoramlento administrativo del 6rgano Auxiliar a 

su cargo; 
VI. Proporcionar la asesoria 0 cooperacion teen lea que les sean requeridas; YI 

VII. Las demas que les confieran y senaten las disposlciones legales relativas, asf como 

las que les competan a sus Unidades a Secciones que se les hubieren adscrlto. 

SECCION II 
DEL AREA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Articulo 51. Son atribuclones del Titular del Area de Administraci6n de Recursos Humanos V 
Materiales, las siguientes: 

I. Llevar el control del personal del Poder Judicial; 
11. Definir 105 criterlos y medidas para el adecuado cumpllmlento de las atribuciones de 

las Unidades que esten a su cargo y responsabilidad; 
III. Coordinar la elaboracion del anteproyecto de presupuesto de egresos del Pader 

Judicial, en 10 que respecta a los caprtulos de recursos human as, recursos materlales 
y servicios generales; 

IV. Vlgilar el optima aprovechamiento de 105 bienes propiedad de la Institucion, de 105 

materiales y servicics generales y adecuada admini:;traci6n de los recursos 
human os; 

v. Revisar y emitlr opinion ace rca de los contratos, convel11os, acuerdos y demas 
dlsposiciones de orden interno que deba suscrlblr el Oflclal Mayor; 

VI. Efectuar 105 a",llisls V estudios necesarios para la elaboracion de informes que deba 
presentar el Oficial Mavor, en 10 referente a las actlvidades de las Unldades a su 

cargo; 
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VII. Asegurar la oportunidad y suficiencia en el suministro de los recursos materiales y 
servieios generales a los organos jurisdlcclonales y dependencias administrativas del 
Poder Judicial; 

VIII. Dar seguimiento a los procedimlentos de adqulsici6n, control y sumlnlstro de los 
materiales requeridos par las diversas areas del Poder Judicial, a fin de asegurar su 
apego a 105 criterios y normatividad aplicables; 

IX. Preparar las respuestas correspondientes que deba presentar el Oficial Mayor, en el 
rubro de admJnlstracion de recursos humanos, blenes, recursos materiales y 
servicios generales, a las observaciones que emita la Auditorfa Superior del Estado, 
que resulten de la practica de auditorias; 

X. informar al Oficial Mavor de las modlfJcaclones, altas 0 bajas de 105 servldores 
publicos que sean sujetos de presentar declaracion de situacion patrimonial; 

XI. Gestionar programas de capacitacion V asesoria para el personal adscrito a sus 
Unidades; 

XII. Expedir constanciaslaborales de funcionarios y empleados del Poder Judicial; 
XIII. Sustituir al Oficial Mavor en sus ausencias temporales, accidentales 0 en los asuntos 

en que aquel tenga un impedimento legal; y, 
XIV. las demas que se deriven de las disposlcioneslegales aplicables, acuerdos del Plena, 

del Presidente 0 del Oficial Mayor. 

Articulo 52, EI Area de Administracion de Recursos HUmanos y Materiales cantara para el 
ejercicio de sus funciones con las siguientes Unidades: 

I. Unidad de Recursos Humanos; V, 
II. Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Articulo 53. Son atrlbuciones del Jefe de la Unidad de Recursos Humanas, las slgulentes: 

I. Coordinar y supervisar la elaboracion de documentos Impresos 0 electronicos 
relativos a movimientos de personal, pagos, incidencias, y demas relativos, y vigilar 
que los tramites correspondientes se reallcen de manera correcta y oportuna; 

II. Elaborar el Anteprovecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, en 10 que 
respecta al rubro de recursos humanos, y someterlo a la consideracion del Titular de 
la Admlnistracion de Recursos Humanos V Materlales; 

III. Operar los mecanismos necesarios para mantener actualizado el catalogo de 
puestos y el t.bulador de sueldos Instltuelonal; 

IV. Determinar las medidas para la integraclon, actuallzacion y conservaclon' de los 
expedientes administrativos de los servldores publicos del Pader Judicial; 

v. Elaborar las hojas de servielos de los empleados del Poaer Judicial y lIevar la 
estadistica del personal; 

VI. Mantener actualizado el archlvo personal de los servldores publicos del Poder 
Judicial, y tener bajo su resguardo la documentacion relativa, debiendo Inclulr 
quejas fundadas y san clones dlsclpllnarlas Impuestas; 

VII. Vigilar el cumplimiento de los lineamlentos de 105 sistemas de administraci6n de 
sue/dos y prestaciones del personal; 
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VIII. Operar el siStema d,e elaboracion de documentos de identificacion de,los servldores 

judiciales; 
IX. Rendir los informes,que le.sean soli~itado5 por el Titular del Area de Administracion 

de Recursos Humanos y Materiales; 
X. Propaner al Titular del Area de Administration de Recursos Humanos y Materiales 

los criterios y medidas para el adecuado cumpllmiento de las atribuciones de la 
Unidad de Recursos Humanos; 

XI. Auxiliar al Titular del Area de Administracion, de Recursos HUmanos y Materiales en 
las labores que se Ie encomlende, en el marco de sus atribuciones; Y, 

XII. Las demas que Ie contiere" la Ley Orgimica, el presente Reglamento, 0 las leyes 
aplicables. . 

Articulo 54. Son atrihuciones del Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
las siguientes: 

I. Cuidar que la prestaden de 105 servicios de correspondencia, transporte, vigilancia, 
intendenda, mantenimiento y conservaclen de los blenes del Poder Judicial, sea la 
adecuada y se preste conforme a 105 lineamientos establecldos; 

II. Elaborar el Anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, en 10 que 
respecta aJ rubro de recursos materiales y servicios generales y someterlo a la 
consideration del Titular del Area de Administracion de Recursos Humanos y 
Materiales; 

III. Proponer al Titular del Area de Administracion de Recursos HUmanos y Materiales el 
pragrama anual de mantenimiento preventivo y correctivo de 105 bienes a 
disposicion del Poder Judicial; 

IV. Elaborar el program a de visitas periodicas a los distintos inmuebles que oeupe el 
Pader Judicial para supervisar su estado y adoptar las medidas neeesarias para su 
mantenimiento y funcionalidad; 

V. Planlficar y gestionar la adquisiclon del material neeesario para la ·conservacion de 
105 bienes del Pader Judicial, asl como la contratacien de los servicios de 
mantenimiento que se requieran; 

VI. Planear e instrumentar las estrategias y medidas para el uso, .proteccion, y 
conservacion de los bienes a disposicion del Poder Judicial; 

VI1. Programar los pagos de segura, plaeas, tenencia y verificacion de los vehiculas 
propiedad del Pade, Judicial; 

VIII. Vigilar la debida observancia de la reglamentacion para el otorgamienta de viilticos y 

combustibles; 
IX. Supervisar y controlar las actlvidades de recepcion, guan;Ja, custodia, despacho, 

registra y dlstribucion de bienes y materiales; .. 
X. Elaborar informacion comparativa sabre proveedores que presenten las mejores 

condiciones para la contratacion de blenes y servicios que se requleran para el 
debida cumplimienta de las funcianes del Pade, Judicial; 
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XI. I"formar all'itular del Area de Administracion de Recursos Humanos y Materiales 
sabre el cumpllmiento de los centratos relacionados con las actividades asignadas a 
la Unidad de Recursos Materiales y Servlclos Generales; 

XII. Efectuar, de acuerdo con la normatividad aplicable; las adquisiclones de bienes y 
servicios que se requleran para el cumplimiento de las funciones del Pader Judicial; 

XIII. Elaborar y mantener actuallzado ellnventario de blenes de la Instltuclon y el reglstro 
de resguardo de los blenes asignados a los servidores publicos; 

XIV. Programar las i;lctivldades de los auxillares de la Unldad de Recursos Materlales y 
Serviclos Generales para que sus labares sean brlndadas con las mayores 
condiciones de eficiencia y eficacla; 

XV. Validar las facturas que presenten los contratlstas, proveedores y prestadores de 
servicio, a efecto de que gestionen los pagos correspondientesj 

XVI. Rendir los informes que Ie sean solicitados par el Titular del Area de Administracion 
de Recursos HUmanos y Materiales; 

XVII. Proponer al Titular del Area de Administracion de Recursos Humanos V Materiales 
los criterios y medidas para el adecuado cumplimlento de las atrlbuciones de la 
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales; V, 

xvm. las demas que Ie confieren la lev Organica, el presente Reglamento, 0 las leves 
aplieables. 

SECCION III 
DEL AREA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Articulo 55. Son atribuciones del Titular del Area de Administracion de Recursos Financieros, las 
siguientes: 

I. Llevar la contabilidad del Poder Judicial; 
II. Vigilar V verificar el cumplimiento de las norm as que regulan las actividades de 

adminlstracion de los recursos financieros, V propaner dlspasiciones. 
compiementarias para mejorar el control del ejerciclo presupuestal; 

III. Resguardar la documentacion contable del Poder Judicial; 
IV. Coordinar la elaboracion e integracion del anteproyecto de presupuesta de egresos 

del Poder Judicial, can la colaboracion de las Admlnistraciones~ Departamentos y 
~nldades adscritas a Oficialfa Mavor, V vigilar que este docuniento sea- acorde con 
los programas, objetivos y metas de la Instltucion; 

V. Sumlnistrar a los diversos organos jurisdiccJonales V dependencias adminlstrativas, 
de acuerdo a la normatividad aplicable, los recursos financieros necesarios para la 
adecuada prestacion de los servicios institucionales y verificiilr la correcta aplicacion 
de los mismosj 

VI. Mantener coordinacion con la SecretarIa de Administracion V Finanzas del Goblerno 
del Estado de Sinaloa, a efecto de proceder a la apllcaci6n de los recursos 
presupuestales del Estado a de la Federacion aSignados al Poder Judicial; 
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VII. Supervisar el adecuado y oportuno registro de los activQs, paslvos, ingresos y 
egresos que resulten de las dive~sas operaciorles que se efectuan' en el Pader 
Judicial; 

VIII. Procurar el cumplimiento del proceso de pago a 'proveedores con base en las 
disponibilidades financieras l para evitar sobregiros y garantizar los pagoSj 

IX. Efectuar 105 anatisis y estudios necesarios para la elaboracion de informes que deba 
presentar el Oficial Mayor, en 10 referente a las actividades de las Unidades a su 
cargo; 

X. Ser el enlace y coordinar los proceso5 de revision que practique la Auditorfa Superior 
del Estado a la administration del Pader Judicial; 

XI. Garantizar la eficlencia del sistema de informacion contable, control de in'gresos y 
presupuestario de 105 recursos flnancieros, mediante la formulacion y puesta en 
pn:ictlca de metod as, procedimientos y tecnicas de registro; 

XII. Brindar asesorla en la ejecucion de las labares financieras y presupuestarias a todas 
las areas destinatarias de recursos presupuestales del Poder Judicial; 

XIII. Gestionar programas de capacltacion y asesorfa informatica y contable para el 
personal adscrito a sus Unidades; Y, 

XIV. Las demas que se deriven de disposiciones legales aplicables, acuerdos del Plena, 
del Presidente a del Oficial Mayor. 

Articulo 56. EI Area de Administradon de Recursas Financieros cantara para el ejercicia de sus 
funciones can la Unidad de Contabilidad y Presupuesto. 

Articulo 57. Son atribuclones del Jefe de la Unidad de Contabllidad y Presupuesto, las slguientes: 

I. Elabarar con base en laslineamientas establecldos, el anteproyecto de,presupuesto 
de egresos del Pader Judicial, y presentarlo al Titular del Area de Administradon de 
Recursos Financleros para su anaJisls y valldacl6n; 

II. Controlar el :ejerdcio presupuestal de la Institudon mediante la opera cion de 
sistemas eontables que refiejen, fiel y ciaramente, las operaciones reallzadasj 

III. Elaborar y someter a eonsideracion del Titular del Area de Administradon de 
Reeursos Finaneleros el proceso de programaeion y presupuestaci6n del gasto del 
Poder Judicial; 

IV. Realizar 105 tramites ante la Seeretarfa de Administradan y Finanzas para la 
liberaelon de los reeursos asignados al Pader Judicial, conforme al calendario 
establecido; 

V. Elaborar con base en la normatividad aplicable, 105 estados eontables, finaneieros, 
presupuestarios, programaticos, patrimoniales, y en general todo aquel que muestre 
el registro de las operadones derivadas de la aplieacion del presupuestoj 

VI. Elaborar trimestralmente Informe de Avance de Gestion Financlera y presentarlo al 
Titular del Area de Administradon de Recursos Financier05 para su validadon; 

VII. Efectuar oportunamente el pago correspondiente a 105 proveedores y prestadores 
de servicio, de conformidad con las disposicio.nes legale,s y lineamientos 
establecidos; 
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VIII. Controlar, depurar, y actualizar tanto en archivos ffsicos como electronic05, 105 
documentos e informacion relativos a la asignad6n y ejercicio del presupuesto; 

IX. Preparar las respuestas correspondlentes que deba presentar el Ofidal Mayor, en 01 
rubro de contabllidad y presupuesto, a las observaciones que emlta la ·Auditoria 
Superior del Estado, que resulten de la pnktica de auditorfas; 

X. Efectuar, cuan'do sea necesario, las transferencias, adecuaciones y modificaciones al 
presupuesto que se requieran para optimizar el ejercicio del gastoj 

XI. Atender y dar, cumplimiento a los requerimlentos de Informacion durante los 
procE!sos de auditoriaSi , 

XII. Ejecutar las medidas dictadas por eilltular del Area de Administracion de Recursos 
Flnancieros para la salvaguarda y conservation de los bienes a dis posicion del Poder 
Judicial; 

XIII. Rendir los Informes que Ie sean solicitados por el Titular del Area de Adminlstracion 
de Recursos Flnancieras; 

XIV. Proponer al Titular del A.rea de Admlnistracion de Recursos Financieros las criterios y 
las medidas para el adecuado cumplimiento de las funclones del Departamento de 
Contabilldad y Presupuesto; V, 

xv.. las demas que Ie confieren la ley Organica, el Reglamento, 0 las leyes aplicables. 

SECCI6N IV 
DEL AREA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Articulo 58. Son atribuciones del Titular del A.rea de Sistemas Admlnistrativos, las siguientes: 

1. Promover la modernizacion de las sistemas de Informacion Administrativa para 
garantizar la eficacia de los procesos a cargo de la Oficialfa Mayo'r; 

II. Organlzar, controlar, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de OficiaHa 
Mayor can el proposito'de apoyar las funcia'nes adminlstrativas, financieras y 
contables; 

III. Diseiiar, desarrollar e implementar sistemas y procesos administrativos que 
satisfagan las necesidades de agilizacion, simplificaclon, mejoramiento y calidad de 
los procedimientos y actividades de la Oficialfa Mayor y sus organos auxiliares; 

IV. Proporclonar el mantenlmiento a los sistemas existentes, atendlendo los 
requerlmientos de los diferentes organos auxiliares de la Oficlalra Mayor; 

V. Verlficar que los procesos de captura y'gen'eracion de reportes operen de manera 
oportuna y permanente, atendiendo los requerimientos de la Oficialfa Mayor y sus 
organos auxiliares; 

VI. Asesorar y capacitar a los trabaJadores para el usa corr~cto de 105 sistemas y 
procesos administrativos que se aplican en las distintas areas administrativas, 
financieras y contables de Oficialfa Mayor; . 

VII. Garantizar la conservacion de datos y mantener los mecanismos de seguridad de la 
Informacion dlsponible en la Oficlalfa Mayor; 
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VIII. Atender V cobrdinar oportunamente los requerimlentos de los organos auxiliares de 
la Oficlalfa Mayor sabre la elaboracion .de proyectos de sistemas en materia 
administrativa; V, . 

IX. Las demas que Ie conflere" la Ley Organlca, 'el presente Reglamento, 0 que Ie 
encomlende el Olicial Mavor. 

SECCION V 
DEL AREA DE ADMINISTRACION GENERAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 

Artfculo 59. Son atribuciones del Admlnistrador General de ArchiVes Judiciales, los previstos en 
el Reglamento de Archlvos Judiciales V Biblloteca del Supremo Tribunal de Justlcia del Estado de 
Sinaloa. 

CAP[TULO II 
DEL INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL 

DE SU COMPETENCIA Y ORGANIZACION 

Articulo 60. EI Instituto de Capacitacion Judicial es el organa del Supremo Tribunal al que 
corresponde la actualizacion de los servidores publicos del Pader Judicial, as! como Ja 
preparaci6n de 105 asplrantes a ingresar a la institucion. 

ArtIculo 61. Para el cumplimiento de sus funciones, ellnstituto estara conformado por: 

I. Un Director; 
II. Un Consejo Academlco; 
Ill. Un Coordinador en el Area de investigacion jurfdic:a; 
IV. Un Coordinador en el A.rea academica-pedagogica; V, 
V. EI personal adminlstrativo que se Ie asigne. 

SECCION I 
DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL 

Artfculo 62. Para ser Director del Instituto se requiere seT ciudadano mexicano en plena 
ejerclcla de sus derechos, mayor de velntic1nco afios, contar con tftulo de licenciado en derecho 
y de reconocida buena conducta. 

Articulo 63. Corresponde al Director dellnstltuto: 

I. Elaborar el plan anual de capacltaclon para el personal del Poder Judicial V 
presentarlo al Consejo; 

II. Supervlsar que el contenldo de los programas de capacitaclon sea acorde a las 
neeesidades del Poder Judicial; 

III. Vigilar la implementacl6n de los programas de capacitacion aprobados; . 
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IV. Establecer y 1l1antener comunlcaci6n permanente con los institutos 0 escuelas de 
atros poderes judlciales, instituciones educativas y centros de investigation con el 
proposito de intercambJar 0 solicitar programas de 'capacitacion, capacitadores y 
demas elementos que redunden en el mejoramiento academlco y pnktico de 105 
cursos que se imparten; 

V. Sugerir al Presldente la celebracion de convenios con las instituciones de enseiianza 
para la organizacion y desarrollo de los eventos que asf 10 requleran; 

VI. Proponer al PrF!sidente la invitacion 0 contratacion de personal extern a a1 Pader 
Judicial como conferenciantes a capacitadores sabre temas de interes para la 
judlcatura; 

VII. Proponer al Consejo Academico a las personas que puedan fungir como 
capacltadores; 

VIII. Supervlsar la aplicacion de pruebas de seleccion de personal para ellngreso a algun 
cargo dentro del Poder Judicial; 

IX. lIevar a cabo las acciones encomendadas por el Presidente para 1a edlcion de la 
revlsta del Poder Judicial; 

X. Proponer al Presldente del Supremo Tribunal los nombramientos del personal del 
Instituto; 

XI. Coordlnar y promover 105 programas de servicio social de pas8ntes l para las 
dependencias del Poder Judicial; V, 

XII. las demas que Ie conflera el Plena a el Presidente. 

SECCI6N II 
DEL CONSEJO ACADEMICO DEL INSTITUTO DE CAPACITACI6N JUDICIAL 

Artfculo 64. EI Consejo Academico es el organa consultor dellnstituto en materia de elaboracion 
de 105 program as de capacitacion, selecclon de capacitadores y contenido de la revista del 
Poder Judicial. 

Articulo 65. EI Consejo Academico estara integrado por: 

I. Tres maglstrados del Supremo Tribunal, uno de los cuales sera el propio Presldente, 
quien a su vez presidira el Consejo Academico; V, 

II. Un Magistrado de Circuito; V tres Jueces de Prlmera Instancia. 

ArtIculo 66. Corresponde al Consejo Academico: 

I. Recomendar los temas a tratarse en el plan de capacitacion anual; 
II. Seleccionar a los capacitadores que impartinin los programas aprobadosi 
III. Seleccionar los trabajos a publicarse en la revista del Poder Judicial; 
IV. Determinar el contenido de las pruebas de conocimlentos jurfdicos; y, 
V. Las demas que Ie confiera el Pleno. 
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SECCI6N III 
DEL COORDINADOR DEL AREA DE INVESTIGACI6N JUR[DICA 

Articulo 67. Para ser Coordinador del Area de Investigacion jurldlca ~e requiere ser dudadano 
mexlcano en plena ejerclclo de sus derechos, mayor de edad, contar con titulo de licenciado en 
derecho y de reconoclda buena conducta. 

Articulo 68. Corresponde al. Coordinador del Area de Invesllgac10n Jurfdica: 
I. Acordar con el Director todos los asuntos relacionados con el funclonamlento 

interno dellnstituto; 
II. Coardinar la Implementation de los programas de capacltaclon aprobados; . 
III. Reallzar los Irabajos de Investlgac10n jurldlca que Ie sean requerldos par el Director, 

el Plena y el Presldente; y, 
IV. las demas que Ie confiera el Plena, el Presidente a el Director. 

SECCI6N IV 
DEL COORDINADOR DEL AREA ACADEMICA-PEDAG6GICA 

Articulo 69. Para ser coordinador del Area academlca-pedag6glca se requiere ser ciudadano 
mexlcano en plena ejerciclo de sus derechos, mayor de edad, contar con tftulo de licenciado en 
psicologla a pedagog;a y de reconocida buena conducta. 

Articulo 70. Corresponde al Coordlnador del Area Academica-Pedagoglca: 

I. Resguardar y mantener actuallzada la reserva profesional del Pader Judicial relativa a 
servidores activos y solicitantes externos que buscan integrarse a este; 

II. Aplicar las pruebas de seleccion a qulenes buscan Integrarse al Poder Judicial, asl 
como a los servidores publlcos cuyos camblos de puesto asf to requieran; 

III. Aplicar y evaluar las pruebas psicometricas para determin,ar el perfil p~icologicoj 
IV. Coadyuvar en la Implementacion de los programas de capacltadon encomendadas; V, 
V. las demas que Ie conflera el Plena, el Presidente 0 el Director. 

CAP[TUlO iii 
DE LA DIRECCI6N DE INFORMATICA Y ESTAD[STlCA 

DE SU COMPETENCIA Y ORGANlZACI6N 

Articulo 71. la DlreceJon de Informatica y Estadlstlca, es la encargada de fijar las bases de I. 
polltlca Informatica que permitan conocer y planear el desarrolio tecnologlco al Interior del 
Poder Judicial. 

Articulo 72. A la Direcelon de Informatica y Estadlstica Ie corresponde: 
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I. 

II. 

III. 

IV, 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Registrar y sistematizar los so partes estadfstlcos de cad a uno de los 6rganos del 
Pader Judicial; 
Elaborar, disenar y desarrollar 105 programas de informatica que acuerde el Plena 0 
el Presidente, para fa automatizacion de las labores de 105 organos judiciales; 
Promover la actualization y profeslonalizaci6n del ·Poder Judicial en sistemas de 
informatica; 
Elaborar la ~stadistica judicial; 
Plantear, organizar, dirigir y evaluar la prestaclon del ~ervlclo Informatica que se 
proporciona a las areas de apoyo judicial V administrativas del Poder Judicial; 
Mantener el registro de acceso de usuarios a equipos informaticos y bases de datos 
de acuerdo a estandares establecldos para nlveles de segurldad conforme a las 
facultades y responsabilidades que correspond an a cada funcionario y empleado del 
Pade, Judicial; 
Proponer estructuras informaticas para la solucion de problemas en el manejo de 
informacion, en coordinacion con prafesionales en otras areas de la materia; 
Disenar e implementar redes de computadoras en diversos organos jurisdiccionales, 
y distritos judiciales del Estado para la comunicacion y uso compartldo de datos; 
Configurar y administrar la infraestructura de red y comunicaciones para la 
conectividad a la red estatal de telecomunicacianes del Pader judicial; 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computo del Poder Judicial; 
Caordinar las actividades de Investigacion, amilisis, desarrollo, implementacion y 
actualizacion de sistemas y pragramas infarmaticos para satisfacer las necesidacles 
de las diferentes areas del Pader Judicial; 
Supervisar la produccion de la estadfstica judicial a partir de la informacion 
registrada en sistemas par los Juzgadas y Salas; 
Asesorar a los organas judiciales adminlstrativos en el praceso de adquisicion de 
productos 0 servicios informaticos, can estudios de factibilidad ttknica y economica 
para la seleccion de los mismos, as! como su aprobaclon .a la recepcion de los 
mlsmos; 
Capacitar a usuarios finales en el correcta uso de herramlentas y equipos 
informMicos a su disposicion para elevar su productividad, y praporcionarles 
asesoria permanente y soporte tecnico de apoyo; 
Disenar, implementar y mantener actualizados los servicios de informacion al publico 
que el Poder judicial ofrece par medio de internet; 
Mantener actualizado el Banco de Datos Jurfdicos que contempla aspectos 
relevantes en materias Civil, Mercantil, Familiar, Penal y de justicia para 
Adolescentes, para consulta en lInea de Informacion relatlva a. tesls, criterios y 
Jurisprudencia emltida por las Salas del Supremo Tribunal y los Trlbunales del Pader 
Judicial de la Federaclon; legisladon estatal y federal .vlgente, y aeuerdas relevantes 
del Pleno; 
Diseiiar e implementar estrategias de segurldad para la proteccion de datos, blenes 
informatlcos e Infraestructura de comunlcaciones; 
Proparelanar servldas de dlseno grafieo y tipagrafra; 
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XIX. Plantear y cafltribuJr, en su casc, a la soludon de problemas surgldos con relatl6n a 
informatica juridica y derecho Informatlco·en el Poder Judicial; 

XX. Mantener actualizado el inventario de blenes informaticos; V, 
XXI. Las demas que se de riven de 105 ordenamientos aplicables, acuerdos del Plena a del 

Presidente. 

Artfculo 73. La Direction de Informatica y Estadistica, para el despacho de los asuntos de su 
competencla, cantara can:. 

1. Un Director de Informatica y Estadistlca; 
II. Un subdireetor; 

.III. Jefe del Departamento de Sistemas; 
IV. Jefes de Departamento de Informatica Regionales; 
V. Unidad de soporte Tecnico; 
VI. Unidad de Redes YTelecomunicaciones; 

VII. Unidad de Disefio Grcifico y Portal de Internet; V, 
VIII. EI demas personal tI~cnico admlnistrativo que se requiera conforme a las 

necesidades del servicio, y que permita el presupuesto del Poder Judicial. 

sECCI6N I 
DEL DIRECTOR DE INFORMATICA Y EsTADfsTICA 

Artfculo 74. Son atribuclones del Director de Informatica y Estadistica, las siguientes: 

I. Realizar estudios de viabilidad para la implementacion de soludones tecnol6gicas; 
II. Organizar las actividades al interior de la Dlreccion; 

III. Supervisar el cumplimiento de cada una de las acciones dirigidasi 
IV. Dar cumplimiento a las indlcaclones del Plena y del Presidente; 
V. Informar al Plena y Presidencia de 105 avances de programas y proyectos en materia 

de Informatica; 
VI. Desempefiar las funclones y comlsiones especiales que el Presidente del Suprema 

Tribunal Ie canfiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecucion; 
VII. Dlrlgir y prom over las poifticas de seguridad sabre informacion, sistemas y 

programas informaticos, respaldos, recuperacion de bases de datos y sitio de 
internet del Poder Judicial; 

VIII. Coordinar las jefaturas de Informatica respeeto a Informes de labores y 
requerimientos adminlstrativos; 

IX. Representar al Poder Judicial ante el Consejo Estatal de segurldad Publica, en la 
gestion y administracion de los recursos que se Ie asignen, ejercil~ndolos en 
coordinacion can la dependencla a la que se destlnen; y, 

X. Las demas que se deriven de los ordenamientos apllcables, acuerdos del Plena a del 
Presidente. 
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SECCI6N II 
DEL SUBDIRECTOR DE INFORMATICA Y ESTADfsTICA 

Articulo 75. Son atrlbuciones del Subdirector, las slguientes: 

I. Auxiliar al Director en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ambito de sus 
respectlvas competenclas; 

II. Acordar con el Director los asuntos a su cargo; 
III. Coordinar las Jefaturas de Informatica; Unidades de soporte teknlco, de redes y 

telecomunicaciones; y disefio grafico y portal de internet; 
IV. Aplicar y vigilar las norm as y estandares de la red de telecomunicaciones; 
V. Disenar e implementar el plan de respaldos de informacion; 

VI. Garantizar la seguridad de la informacion coordinando sistemas de proteccion 
contra actiones que representen amenazas; 

VII. Planlficar y desarrollar propuestas para modernizar en el renglon informatica V 
tecnologico al Poder Judicial; 

VIII. Representar al Supremo Tribunal ante las entidades publicas en materia de 
desarrollo tecnologico aplicables a infraestructura informatica V tecnologica; 

IX. Coordinar el inventario de bienes informaticos V resguardos de las dependencias del 
Poder Judicial; 

X. Fomentar la profesionalizacion V capacitacion del personal de Informatica; V, 
XI. las demas que deriven de las disposiciones legales aplicables, acuerdos del Plena, 

del Presldente 0 del Director. 

SECCI6N III 
DELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Articulo 76. Son atrlbuciones del Jefe del Departamento de Sistemas, las siguientes: 

J. Auxillar al Director V Subdirector en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del 
ambito de sus respectivas competencias; 

II. Acorda, con el Director y Subdirector los asuntos a su cargo; 
III. Apoyar en los proyectos definidos respecto al desarrollo de programas y plataformas 

Informaticas; 
IV. Coordinar e Informar el desarrollo de sistemas informaticos para las dependencias 

del Poder Judicial; 
V. Anallzar V disefiar las bases de datos para los sistemas lnformaticas; 

VI. Supervisar el desarrollo de los sistemas de aplicacion; 
VII. Planear, preparar V dirlgir la implementacJon de los sistemas lnformaticos; 

VIII. Supervisar el mantenimiento V las actt:lallzaciones surgidas de nuevas 
requerimientos en los aplicatlvos Irnplementados; 

IX. Plan ear V organizar la capacltaclon V asesoria a los usuarios que operan los sistemas 
informaticos; 
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X. Coordinarse 'can las jefaturas de Informatica regionales para la instalaci6n y 
mantenlmiento de 105 sistemas .informciticos; . 

XI. Realizar los informes y estadfstie:as mensliaies Y anuales,· asi como 105 que se Ie 
soliciten; 

XII. Integrar y mantener actualizada la documentation tecnica de los sistemas 
informaticos; 

XIII. Supervisar el cabal cumplimiento de cad a una de las acciones que realiza el personal 
de esta area; V,. 

XIV. Las demas que acuerde el Pleno, el Presldente, el Director 0 el Subdirector. 

SECCION IV 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE INFORMATICA REGIONALES 

Articulo 77. La Direccion de Informatica y Estadistica cantara con Departamentos Regionales en 
las siguientes Zonas: 

I. Zona Norte, con residencia en la ciudad de Los Mochis, proporcionara el servicio a 
105 Distritos Judiciales de Ahorne, EI Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y 
Salvador Alvarado; V, 

II. Zona Sur, con residencia en la ciudad de Mazatlan, proporcionara el servicio en los 
Distritos Judiciales de Elata, Cosala, San Ignacio, Mazatlan, Concordiat Rosario V 
Escuinapa. 

Articulo 78. Son atribuciones de los Jefes de Departamentos de Informatica Regionales, las 
siguientes: 

I. Auxiliar al Director V Subdirector en el ejercicio de sus atribuciones, dentro. del 
ambito de sus respectlvas competenclas; 

II. Acordar can el Director y Subdirector los asuntos del area a su cargo; 
III. Mantener el correcta funclonamlento de los sistemas informaticas apllcados en las 

dependencias a su cargo en coordination can el Departamento de Sistemas; 
IV. Mantener el correcto funclonamlento de las redes V telecomunicaciones en 

coordinacion con el Subdirector de Informatica y Estadfstica; 
V. lnstalar y apllcar mantenlmiento al equlpamlento V sistemas informaticos; 

VI. Configurar e instalar los programas que requieran los equipos de computo; 
VII. Garantlzar la seguridad de la informacion actualizando 105 sistemas de proteccion 

contra acclones que representen amenazas; 
VIII. Proporclonar capacltaclon V asesoria a usuarlos a su cargo; . 

IX. Otorgar soporte tecnico a los usuarios; 
X. Atender los requerlmientos de materiales informaticos y enviarlas a la Direcelan de 

Informatica para su aprobacion; 
XI. Recopilar mensualmente archivos y bases de datos de cada dependencia a su cargo 

·para actualizar el banco de datos regional; 
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XII. Operar ef plan de respaldos de archivos y base de datos y recuperar Informacion 

respaldada; 
XIII. Elaborar Informes estadfsticos mensuales y las que se Ie soliciten; 
XIV. Procesar las listas de acuerdos e incorporarlas al portal de Internet; 
XV. Integrar y mantener actualizada la documentad6n tecnica de los recursos 

campartldcs de red, permisos y usuarios; 
XVI. Vigilar y mantener ef correcto funclonamlento de 105 sistemas de grabaci6n de audio 

Y video aplicadqs a juides orates; V, 
XVII. Las demas que acuerde ef Pleno, ef Presldente, ef Director a ef Subdirector. 

SECCI6N V 
DE LA UNIDAD DE SO PORTE TECNICO 

Articulo 79. Son atribuciones del responsable de la Unidad de Soporte Tecnico, las siguientes: 

I. Auxlliar al Subdirector en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ambito de sus 
respectivas competencias; 

II. Acordar con el Subdirector los asuntos de la Unldad a su cargo; 
III. Instalar el cableado estructurado de redes; 
IV. Mantener actualizado el inventario de bienes informaticos del Poder Judicial; 
V. Verificar la recepcion de los equlpos de computo adquiridos; 

VI. Configurar e instalar los programas que requieran los equipos de COIT.;Juto del Poder 
Judicial; 

VII. Vigilar y mantener el funcionamiento de /05 sistemas de grabacion de audio y video 
aplicados a juicios orales del Poder Judicial; 

VIII. Aplicar el mantenimiento preventlvo y correctivo at equipo de computo; 
IX. Investigar y proponer tecnologfa de vanguardia; 
X. Atender audltorias de lnventario de bienes Informaticos practicadas por autoridades 

competentes; 
XI. Brindar asesoria y servicios de soporte tecnico a usuarios; 

XII. Impiementar V administrar el sistema integral de Seguridad Informatica y el 
desplJegue de politicas del Poder Judicial; 

XIII. Garantlzar la seguridad de la informacion actuallzando los sistemas de proteccion 
contra acciones que representen amenazas en el Poder Judicial; 

XIV. Admlnlstrar el sistema de video vigilancia del Supremo Tribunal de Justicia y 
elaborar informes de incidentesj 

XV. Elaborar el dictamen tecnico para el proceso de Iicitacion de bienes e insumos 
Informaticosj V, 

XVI. Las demas que acuerde el Plena, el Presidente, el Director 0 el Subdirector. 

SECCI6N VI 
DE LA UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

ArtIculo 80. Son atribuciones del Adminlstrador de redes y telecomunicaciones, las siguientes: 
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I. Auxillar al Subdirector en el ejercicio de s.us atrlbuciones, dentro del ambito de sus 
respectivas competencias; 

II. Acordar con el Subdirector los 85unto'5 de la Unldad a su cargo; 
111. Dar seguimiento Y vigilar el buen funcionamlento de la arquitectura de las redes y 

telecomunlcaciones del Pader Judicial; 
IV. Integrar y mantener actualizada la documentacion tecnica_ de los servidores de red, 

recurSQS comp~rtidos y usuaries; 
V. Supervisar el carrecta func1o'namiento de los servidores de red del Pader Judicial; 

VI. Operar el plan de respaldos de archivos y base de datos, y recuperar informaci6n 
respaldada; 

VII. Vigllar el carrecta funcionamiento de los enlaces de comunicac1ones de 1a red del 
Pader Judicial y realizar 105 mantenlmlentos correctlvos a las mismas; 

VIII. Controlar el acceso de usuarios a la red y permisos a 105 recursos compartidos; 
IX. Mantener actualizado el compendia de leyes y Jurisprudencia; 
X. Aplicar mantenimientos preventivos y correctlvos a servldores V redes del Poder 

Judicial; y, 
XI. las demas que acuerde el Pleno, el Presldente, el Director 0 el Subdlrector. 

SECCION VII 
DE LA UNlOAD DE DISENO GRAFICO Y PORTAL DE INTERNET 

Articulo 81. Son atribuciones del diseiiador grafico, las sigulentes: 

I. Auxiliar al Subdirector en el ejercicio de sus funciones, dentro del ambito de sus 
respectivas competencias; 

11. Acordar con el Subdirector 105 asuntos de la Unidad a su cargo; 
III. Atender las solicitudes de diseiios graficos V elaboracion de prototlpos diversos del 

Pader Judicial; 
IV. Mantener actualizado elsitio de Internet del Supremo Tribunal; 
V. Procesar las IIstas de acuerdos del Poder Judicial; 

VI. Recapilar y pracesar los edictas judlclales para su publicaclon en la pagina de 
Internet en coordinacion con la Direcclon del Peri6dico Oficlal "EI Estado de 
Sinaloa"; 

VII. Asesorar a usuarios en la elaboracion de diseiios graflcos bas!cos; 
VIII. Disenar y praduclr material de mUltimedia del Pader Judicial; 

IX. Impresi6n de estadisticas del Poder Judicial; V, 
X. las demas que acuerde el Plena, el Presidente, el Director 0 el Subdirector. 

CAP[TULO IV 
DE LA VISITADUR[AJUDICIAL 

DE SU COMPETENCIA Y ORGANIZACION 
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Articulo 82. La Visitadurra Judicial es un organa auxiliar del Supremo Tribunal, competente para 
inspeccionar el funcionamiento de los 6rganos jurlsdlcclonales y dependencias. del Poder 
Judicial, asl como supervisar las conductas de los servidores publicos de la instituclon. 

Articulo 83. La Visitaduria, para el despacho de los asuntos de su competencia, cantara con los 
Visitadores Judiclales que sean necesarlos y el personal que se requiera conforme a las 
necesldades del servlcio y que permita el presupuesto de egresos del Poder Judicial. 

SECCION I 
DE LOS VISITADORES 

ARTICULO 84. Los Visitadores, de acuerdo con 105 IIneamientos que. emita el Pleno a et 
Presldente, en su casc, deberan inspecelanar de manera ordinaria las Salas de Clrculto y 
Juzgados de Prlmera Instancla cuando menos una vez par ano. 

Los vlsitadores deben3n Informar con la deblda oportunidad al titular del organa jurisdicclonal 
de la visita ordinaria de inspeccion que vayan a practicar a fin de que proceda a fljar el 
correspondiente aviso en los estrados del organa can una anticipaclon mfnima de cinco dfas, 
para el efecto de que las personas interesadas puedan acudir a la visita y manifestar sus quejas 
o denuncias. 

Articulo 85. En las visitas ardinarias a las Salas de Clrcuito y Juzgados de Primera Instancia, los 
visitadares, tomanda en cuenta las particularldades de cad a organa realizaran, ademas de 10 
que especificamente determine el Pleno a el Presidente, en su caso, 10 siguiente: 

I. Pedin3n la lista del personal para comprobar su asistencia; 
II. Verificaran que los valores esten debidamente resguardados y, en su casa, que 

hayan side opartuna y debidamente puestos a disposicion de la autoridad a 
Instituci6n que legalmente correspond a; 

III. Comprobaran 51 se encuentran debidamente aseguradas los Instrumentos y objetos 
de delilo; 

IV. Revlsanin los IIbros de goblerno a fln de determlnar si se encuentran en orden y 
conti en en los datos requeridosj 

V. Haran constar el numero de asuntos que hayan ingresado alorgano visitado durante 
el tiempa que comprenda la visita; en materia penal, determinaran silos procesadas 
que disfrutan de libertad caucianal han cumplido can la obligacion de presentarse 
en 105 plazas fljados, y si en algun proceso en susp~nso transcurrio el terminG de 
prescripcion de la accion penal; y, 

VI. Examlnaran los expedlentes formados (lon motivos de los proceses que se estimen 
convenientes a fin de verificar que se lIevan con arreglo a la ley; si las resolucienes y 
acuerdos han sido dictados y cumplldos oportunamente; si las netificaciones y 
diligencias se efectuaron en los plazas legales; si los exhortos y despachos han side 
diligenciados y si se han observado los terminos y formalidades que establecen la 
Constituclon y las leyes aplicables. 
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Cuando el visitador advierta que en on proceso se venda el terminG para dictar sentencia, 
recomendara que esta se pronuncie a'ia brevedad posible; En carla uno de los expedientes 
revisados, se pondra la constancla respectlva. 

De toda visita de inspeccion debera levantarse acta circunstanclada, en la cualse hara ccnstar el 
desarrollo de la misma, las que]as a denuncias presentadas en contra de los titulares y demos 
servldores del organa de ,que se trate, las manifestac10nes que respecto de la visita 0 del 
contenido del acta requieran realizar los proplos tltulares 0 servidores del 6rgano, y la firma del 
Juez 0 Magistrado de Clfcuita que corresponda y la del Visltador. 

EJ acta levantada par el visitador sera entregada al titular del organa visitado y al Fresidente, a 
fin de que determine 10 que corresponda V, en caso de responsabilidad, de vista al Pleno para 
que proceda en los terminos de las disposiciones aplicables. 

Articulo 86. EI Pleno 0 el Presidente, en su caso, podn3n ordenar a la Visltaduria Jud1cial la 
pnktica de visitas extraordlnarias de inspeccion. 

CAP[TULOV 
DE LA UNlOAD DE ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA 

DE SU COMPETENCIA Y ORGANIZACI6N 

Articulo 87. La Unidad de Acceso a la Informacion Publica, es un organo auxiliar del Supremo 
Tribunal/ competente para recibir las solicitudes de acceso a la informaci6n publica y del 
derecho de habeas data, asi como liberar la informacion de me-rito. 

Articulo 88. La Unldad de Acceso a la Informaci6n Publica/ para el despacho de los asuntos de su 
competencia/ contara con un Coordinador de la Unidad y el personal que se requiera conforme 
a las necesidades del servicio y que permita el presupuesto de egresos del Poder Judicial. 

SECCI6N I 
DEL COORDINADOR DE LA UNlOAD DE ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA 

Articulo 89. Son atribuciones del Coordlnador de la Unidad, las slguientes: 

I. Reclbir, atender y tramitar hasta su final resolucion, las solicitudes de informacion 
publica y de habeas data; 

II. Establecer coordlnac1on con 105 organos y dependencias del Poder Judicial a efeeto 
de implementar las medidas y procedimientos administrativos conducentes para 
garantizar la puntual disponibilidad de 1a informacion; 

III. Preparar, dentro del primer trimestre de cada ana, el informe a que se refiere el 
articulo 42 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa; y, 
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IV. Las demas que se derive" de las disposiciones apllcables, del presente Reglamento, 
del Acuerdo General que establece el Organo, Criterios y Procedimientos 
Instituclonales para proporcionar a los Particulares el Acceso a la Informacion 
Publica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Y ·Ias que acuerde el Pleno 0 el 
Presldente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este ordenamiento entran; en vigor al dfa siguiente de su publicaclon en el Perlodico 
Oficial"EI Estado de Sinaloa", 

SEGUNDO. Hasta en tanto el presupuesto de Egresos contemple la partida correspondlente, los 
6rganos creadas en este Reglamento, serilO ocupados par personal con el caracter de 
encargados y can las mismas atribuciones y obligaciones previstas para sus titulares. 

TERCERO. Lo no prevlsto en este Reglamento sera resuelto por el Pleno. 

Es dado ·en fa resldencia del Poder Judicial Estatal, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a 

,-""'''~ ,,-~, m. , ••• ':' '41' :;z:. 
MAG. CANUTO ALFONSO L6PEZ L6PEZ. 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

L RODRIGUEZ OVALLE. 


