
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda CI,,-,e Reg. DGC-NUM. 0 16 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. F8x.717-21·70) 

Torno ell 3r3. EpOC3 Culiae:!.n, SiD., Micreales 08 de Junia de 2011. No. 068 

INDICE 
POJ)ER LEIGISLATIVO ESTATAL 

Decreta Numero 214 del H. Cot1.gr~s()del Estado.- La Sc::\agesimaLegisl:uurn de! Estado Librc y Sobcrall(l>aLe 
Sinaloa, ABRE su Segundo PCflOdo Ordinaria de Se:siones, correspondienle <11 Primer Ailo de Ejer.cicio 
Constitucional 

2 
PUDER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARiA [}E ME£)[O AMIlIENTE YRECURSOS NATURALES 
Convenio de Coordinacion que ce lebran por una parte, el Ejecutivo Federal, par conducto de la Secretari !lLde 
Medio Ambiente y Recursos Nmllr.les, a lTll.VeS dela Comisi6n Nacional del AgU8 y por 18 otra, el EjeellliYo 
del Estado Libre y Soberano de Sin:l.loa. 

J . 16 
FODER JOIJ[CIAL ESTATAL 
SUPREMO TRfBUNAL DE JUSTIClA 

Reglamento del Programa de ES1imuios para [ncenliv:l.r 1:1. C:LITera ludicial mediante 18 Productividad y 1a 
Excelencia en el Desempeno de l{Js Servidores Publicos. del Poder Judkial del Estado de Sinaloa. 

[7 - 39 

AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE A{; U A POTABLE Y ALCANTAR[LLADO 

Municipio de Choix.-Avance Finallciero, rela1ivo,a1 PrimerTrimes1re del0 11. 
40 

AVIS OS JUDICIALES 
ED[CrOS 

41 - 62 
AVIS OS NOTARIALES 

62 - 64 

RESPONSABLE: Secretaria Gem,al a.CoOI",,". DIRECTOR: Lie. Jes.is Hllmberlo COSSIO Ram"", 

federicocs
Resaltado



Miercoles 08 de Junia de 2011 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EI Pleno del Supremo Tribunal de Justieia del Es1ado, en sesion extraordinaria de fecha tres 

de junia de dos mil once, de conformidad Y COD fundrunento en 10 preceptuado en los 

articulos 104, fracciones IX y X, de la COD'1ituciollPalitica del Estado; 19, fmccianes II, 111, 

XXIll y XXV Jll de la Ley Organica del Pader Judicial del Estado; y 

CONSIDERANDO 

Que es premisa basilar del Estado de Derocho que I. imparticion de la justicia se ejeTZa de 

forma exp.::dita, pronta, compieta, impardal y g.mtU]la~ en los tenninos que 10 estatuye el 

articulo 11 de la Constituci6n Politica de los E,tados Vnidos Mexicanos. 

Que el Poder Judicial a traves del recto ejeJc!cio de la funci6n jurisdiccional es pilar de 1a 

vlgencia de la institucionalidad democn3tica~ 10 que haee posible que 1a convivencia social 

se deSC]1\'11Clvu en un contexto de respeto a los derechos y de certidumbre juridica. 

Que c()t11~lr en b judicatura con servidores p,nblicos de elevGdo. perfil tecnico .. juridico y 
etico Cil el ejercicio de la funci6n judicia.l, (.uya aetuaci6n se encnmine invariablemente a 

cumplir S1!S tarcas can excelencia, leg.1liJad, objcl1yidad, imparcialidad, profesionalismo c 

independcll1.cia es una politica institucional fundamen.tal del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa. 

Que la carrera judicial que preconiza la C()ns11tucioll (..~ hoy una realidad tangible, en virtud 

de que qui enes laboran en el Poder Judicial delb1ado de Sinaloa permanecen gran parte de 

su vida, profcsionai y personal, al servicio de la. inLpan:ici6n dejusticia, especializandose en 

sus fundone5, 10 eual implica una fortalera ll1siitudonaL que redunda en un mejor servicio a 

los ci udadanos. 

Que el impulso de la carrera judicial constituye una importante labor que tiene como 

proposito fuILdamental evaluar y reconocer el desempeEio de la funci6n de los integrantes 

del Poder Judicial, pues no s610 represellia una gamn1ia de estabilidad en el cargo publico a 

favor de qujenes los ocupan, sino que tambien ]0 es a favor de la sociedad que esta. 

interesa.da en que exista cali dad en la imparficion de justicia y que sea administrada por 

funcionarios con rectitud y diligencia. 

Que para fartalecer dicha carrera eI Poder Judicial del Estado de Sinaloa ha detenminado 

impu\sar un programa que permita incentLvar a los. servidores judiciales que desempeiien 

sus fUlldooes can estandares de calidad y prodL1C\1Vidad de excelencia. 



18 «EL ESTADO DE SlNALOA" Miercoles 08 de Junio de 2011 

Que dicho Programa pennitira OJ. 1odos los servidores judiciales, de acucrdo a sus 
capdcidades, des.empefLO 'S profeslonali.smo, acceder a estimulos que incentiven las buenas 

practicas jurisdiccionales de una maneJ.a. sistematizada, programada e imparciaJ. 

Que el Programa se prepcoe ol'timi1'aI la administraci6n y desarrollo de los recursos 
humanos, poteo<:iaLizando. las capaddades para el mejoramiento del servicio en las divcrsas 
renglanes de la admioistraci<in de justicia y sus areas de apaya, cansidemnda para ellagro 

de eslas abjeti,"s, I. necesidad deestimular al persanal que destaque en el desempeiio de 

sus labores, como lln elemento primordial para el avance y consoliclacion de la fortaleza 
institucional. 

Que para estos cfectos es neees-aria Ja evaluaci6n y el amilisis de los fac10res que influyen 

directamente Crt eL dcsempciio de Silt trabajo, can el fin de proporcionar un panorama mas 

amplio de las aClividades 'LUE re ali zan, ICD cuanto ala calidad y desarrollo de sus fllnciones. 

Que la sociedad c.<;pcra 5' demands que el Pader Judicial resuelva los asuntos que Ie son 

sometidos a su t:otloc1mia:oto cn e! menor plazo posible y can In cali dad indispensable, sin 

demoras indebida$ y corn total apego r! tats [eyes aplicables. 

Que en csta optica. Ia a))robaci()n e lInpiementaci6n de este Programs se pretendc 

represente lln vaJios.o avan:ce en Ja btL.<;queda de una mejor administmci6n de jus1icia, que 

permita a los us.uaJios dc Ja misltlJl IEnEr la garantia de que quienEs ejercen 18 funci6n 

judicial son pers:onas id.oooC:BS y compromctidas con su encargo. 

Que el instrumento para dele:r:m.in8r el grado de desempeiio sera Ia evaluaci6n individual e 
institucionaI, CO]] criterios. y ~arametro5 objetivos para medir Ia dedicadon, productividad. 

eficiencia, celeridad y c ali dad. 

Que In evaluacion cn ;S\J dimensiolL Integral debe ser un ejercicio anali1jco y de rei1exi6n 
que explique las aVElJIces, JesuJtados. e impactos obtenidos, en funcio.n de los fac10res que 

propiciaron a impidieron .u desaJJollo, arrojanda elementas que permitan valorar el 
cumplimiento .de metas~ objetivo·s y funciones institucionales en aras de su mejora 
constante. 

Que la valaracion a oivel individual comprendeni el desempe50, actitud, honestidad, 

profesianalisma y eficiencia que- bayan dernostrada los servidores pt1blicos en las diversas 
areas del Pader Judicial del E ,t.do, midienda las lagros, resultados, esfIlerzo y capacidades 
en el trabajo. 

Que los eriterics Y p!lramctros eo [a evaluaci6n deben estar orientados a ponderar 

indicadares cUEIIlli1at;vos (carga de 1rabajo, camplejidad y grade de li1igiosidad de los 
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asuntos, productividad, ceLerid.ad, jerarquia) en combinaci6n con el analis]s f(Jcalizado en 

algunos aspectos cualitati"" (calidad y oportunidad) del desempeAo de la nlllcioll 

jurisdiccional -que so I'rivilegia CDmD actividad central-, y los lare.s de 'po,,, 
profesional, administratiYD ~ 10 gistim que Ie SDn indispensables. 

En mcrito de las antenores cOn5Lderaciones, con fundamento en ]as disposkiones 
constitucionales y legales jlll,iocadBS., Esic Tribunal Pleno expide el siguientc: 

REGLAMENTO DEL .. RO GRAMA DE ESTiMULOS PARA INCENT[V AR LA 

CARRERA JU[)ICIAL MEIJlANTE LA PRODUCTIVIDAD Y LA EXCI'.LENCIA 
EN EL DESEMPENO DELOS SERVIDORES PUBLICOS DEL I'ODER JUDICIAL 

DEL ESTADODE SINALOA 

CAl'iTULO l'RIMERO 
DISPOSJClONES GENERALES 

Articulo 1. Se ,estab!ece e] p1<{)§Iama de Estimulos para Incentivar 1a Carrera JudLciaJ 

Medianle 1a Produc1ividadl y' [8 Excele]lda en el Desempefio d~ los Servidores POhlico$ .de] 

Poder Judicial del Estado de Sillalo:L. 

Articulo 2. El]presente reglarn(~nto 1ienE par objeto establecer los lineamientos S' Ic§uJacion 

de los criterios, !equisil-oS~ c·ondicioocs y procedimientos necesarios para la o(1Ib1cncion r' 
asignacion de los estimulm al descmpeno de excelencia de los servidorc:s pubJicos dell"oder 
Judicial del ESlado~ asi como cllipo y el monto de los mismos, a partir de la eva] oa ci OIL en e] 

cumplimiento de sus funcionesM 

Articulo 3. Para los efeclDs del presente reglamento se entiende par: 

I. SUPREMO TRlEUNAL DEJVSTlCIA: EI Supremo Tribunal de Justici. del EstadD 

de Sinaloa; 
II. PLENO: EI l'leno de l'r1'gistIados del Supremo Tribunal de Justicia del EstadD de 

Sinaloa; 
III. PRESIDENTE: EI PJesidente del Supremo Tribunal de Justicia; 

IV. CONSEJO DE LA JUDI CATVRA: El Consejo de la Judicatura del Pader Judicial 

del EstadD de Sinaloa; 
V. COMISION EVAlUADORA Y DICTAMINADORA: Compuesta pDr el PJesidente 

y dos integrantes del Consejo de la Judicalura -un Magistrado y un Juoz

respon.able de d;ctruninar la evaluaci6n de los servidores publicDs del PDder 
Judicial del EsladD 'lue sollciten participar en el programa de csl[muIDs; 
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VI. JUZGADORES: Los Jueces de Primera lnstanci. y los illtegrantes de organos 

jur]sdlcdQnale~ que les corresponde conacer y lcso]yer impugnaciones, quejas 0 

cues1jones de responsabilidad 0 competencia; 

VII. SECRETAR]O DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL: El Secretario de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia; 

VIII. OHClAL :viA YOR: EI Oficial Mayor del Supremo Tribllnal de Justieia; 

IX. DIRECTOR DE ONFORMATICA Y ESTADisTICA: EI D;rector de Inforrn:lLica y 

ESladistica del Supremo Tribunal de Justicia; 

X. ONST1TLfTO: Ellnstituto de Capacitaci6n Judicial del Supremo Tribunal de Iusticia; 

XI. DlRECTOR OEL lNSTITUTO; EI Director del "LStitllto deCapacitaci6n Judic;al del 

Supremo Tribunal de Justicia; 

XII. SERVIDORES JUDIClALES; Los servidores publicos del Poder Judicial del ESlado; 

XlII. COJ-IIS10N EJECUTORA; Es la ;nstancia compuest. por el Secre1ario de 

Acuerdos Ilel Tribunal, quien la presidini, el Olicial Mayor. el Director del lnsti1uto, 

el Director de Itlfonnatica y Estadistica y Ia VisiladuriaJudiciaL, que Heyara a cabo la 

recepcion, recopilacion y sistematizaci6n de 18 informacion y documcmaci6n 

necesar18 'lUI:! acreditc los requisitos para In obtcncibn de [os t:stimulos por parte de 

los 5IC:rvidores judiciales, pam que la Comisio.n E\'aluadora. y Diclaminadora cmila 

su reso]uc]oo; 

XIV. COMlS[ON DE REVISION: lnstancia compuest" roc el Plena del ('OllSCjo de la 

J ud lcatuJ.:t, que se encarga de resolver las impugn aciones de los servidores judie iales 

sabre las jnu::OJnformidades respecto ala evaluaciol1 que s.e haga de su dcsempeiio; y 

XV. PROGR.';:'1J, 0 PROGRAMA DE EST[MULOS: [I Pmgrama de Estimulos 

estableCldo en el presente reglamento. 

Articulo 4, Los e:s1Jlt1ulo:s se otorganin exclusivamenle a los. servidores publicos del Poder 

Judicial del Estado que el desempefio de Sil tTabajo 10 realicen bajo criterios de calidad, 

eficiencia,. productivjdad! celeridad y oportunidad, contribuycndo a mejorar los niyeles de 

satisfacci6n de los usuarios del servicio de administraci6n de justicia. 

Articulo 5. EL otOlgamjento de los estimulos se realizara con cri1erios objetivos y pararnclros 

generales y con talal apego a los principios de iguaJdad, mer110 y capacidad y previa 

evaluaci6n del clesempefto individual del servidor judicial de que SC1Ia.tC. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LOS OBJETlVOS DEL PROGRANIA DE ESTiMULOS 

Articulo 6. EI PJ{Jgrruna liene como objetivos centrale,: 

I. Coombu;r a cimentar, par Ia calid.d de sus integrantes, un Poder ludicial ;rnpaJciaI, 

profesional e Integra que transmita • Ia ciudadania una seguridad juridica 
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fllndamen1al, 'luc a su vez eontribuya al de .. rrollo social, politico y econom;co de 

Sinaloa; 

ll. Concun;r a fomentar la carrera judicial, que da certidumbre y sen1;do de 
pertenene;a a quienes integran el Poder Judicial del E.tado, en donde la 

profesionalizacL6n conjuntamente con e] estricto apego a los principios 
cOlLstitudonales de legalidad, eficiencia y honradez~ consti111yen obje1:iY05 y 

reguisiloS en el desempefio de este personal, siempre con la fin.lidad includible de 
que :se relleje satisfactoriamente en el servjc io pub lieD de adm inistracion de jus-ticia; 

m. lncentivar el eliciente desempeno en .1 ejercicio de la func;on 'lue se tradu;:e en la 

impar1icion de justicia de manera pronta, exped:i1a y con caUdad en las re5·oluciones 
pOI Sll ll1oti .... ,'acion y fundamen1aci6n en La Ley, con observancia a los pLazas 
e'tipulados en la legislaci6n, atendiendo adecuadamente los planteamiento, de los 

justi-ciables que confonne a Derecho sean proe-cdentes; 

IV. Estimular y iccompensar la productividad y!~ acli1Udes posLtivas de superaci6n de 

los sen~idores judiciales, que pcrmitan un mejor des.arrollo laboral, favoreciiendo el 

desarrolHo imtitucional, a fin de mejorar SlJ caHdad y dedicaci,6n en e] \rabajo que 

desc mp efi.~ln; 

V. ReC0110CC[]8 tJ~lscendencia de la aportaciLiJlI que los sen.'idorcs p-ublicos del Poder 

Jlldki:lll.de] E-stado de Sinaloa realizan con:;u csfuerzo y di[~ria labor~ incenth·'ando el 

mejOI~Lmnento de su desempefio laboral y por cOf]siguicnte~ se cleve Ia. caJid.a.d de los 

sel\J'icios que p'Tcsta Ia Instituci6n; 

VI. FomerlJ:hr 1:1 c8nerajudicial de los servidorcsjudiciales. aprovechando!'ill fonnadon 
y e:-:perie-rncja CD las tareas sustan1ivas de laadminislf8ci6n de justicla; 

VII. E\'aluar halJiljdades, destrezas y conocimien1os para el ejercicio de Is fundon 
juris dicd onal, en su caso, referenciando comoCl componentes esendales de estos el 

raz:onamien1o j11rfdicQ, In capacidad de interpretacion y Ia culturajurfdica; y 

VIII. PropiciaJ la 8(:tualizaci6n y capacitacion pennanente de los servidores j udiciales, 

para alcanZ8I 18 excelencia profesional que 18 funci6njurisdiccional reclama. 

CAPiTULO TERCERO 
DE LOS ESTiMULOS 

Articulo 7. Los eslimuLos consisten en W1 beneficia econ6mico en efectivo, par 18 c.antidad 

que se determine para el grupo y nivel en que par los Icsul1ados obtenidos se ubique al 
servidor judicial c\'aLuado. 

Articulo 8. En 10 especifieo, los estimulos tendran par objeto IeconoceI el dcsempeno de 

excelencia, la pIoduc1;vidad y la elideneia, la cntrega y ob1enei"n de resul1ados, las 
aportadones posit;.as, la lealtad y honestidad. 
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Articulo 9. Los estimulos seran eXlraordinarios y, par 10 t.n10, no formani.n parte del sue Ida 
nj de las prestaciones regulares de los servidOJesjudieiales. 

Articulo 10. Debido a que la razon primordial de entregar esle est[mulo es reeonoeer la 

pmouctividad, calidad y oportunidao enel descrnpeBo laboral de excclencia, se considera la 

p(}sibilidad de que el mismo pueda otorgarse en ocasiones consecUljyas a1 mismo servidor. 

Articulo 11. EI manto del estimulo se pagma trimestralmen1e, I'or nomina especial, y 
tendra vigencia durante el ana fiscal correspandiente, y en los siguientes terminas: 

]. Primer trimestre, correspondiente a los mcses de coero a marzo, se pagani Ia 
segunda quineena del mes de abril; 

Jl. Segundo trimestre, eorresl'andiente '" los meses de abril • junia, se pagara la 
segunda quincena del mes de julio; 

]]]~ Tercer trimestre, correspondiente a. las meses de julio a sep1iembre, se pagani Ia 
segunda quincena del mes de octubre; y 

IV. Cuarto trimestre, correspondiente a los mcses de octubre a diciernbre, se pagani 
la segunda quincena del me:s de dkiembre. 

CAPiTULO CUi\RTO 

REQUISITOS PARA ASl'lRAR A LOS ESTiMIIJLOS 

An:lClllo 12. Para pader participar en el programa, es nece-sario que los servidores 
juoiiciales cumpJan con las actividaJes propias oe la fundon que rea!1zan dentro de los dins 

J borarios normales, sin que, por clIa]quier causa, tengan que luterferir 0 interrumpan las 
obliga.ciones que se tiencn hacia La [nslitud6n. 

Articulo 13. Tendran dereeho a p.rticipar por ol beneficia de esl[mulos todos los servidores 

publicos que cuenten can nombrarniento a cDntratD de cDnfi.nza del Poder Judicial del 
Eslado~ que deseen evaluarse YO]lLnlarjamente. segull 10 diS:PlLEsto por el presente 
Ie gLarnento. 

Articulo 14. Solo sera sujeto de eval1l8ci6n 01 personal que a I. feelIa de la misma tenga, al 

meoo S, seis meses de trabaj 0 continuo y efecti,r 0 en el Poder Judie:: iai del Estado, ya sea con 
oombramiento definitivo 0 provisional. 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS CR.ITERJOS GENERALES DE EV ALUAC10N 

Artrculo 15. Los criterios tienden 8 cumplir e,," los objetivos insti1Ucionales que fomenten: 

I. La prestacion eficiente del ,ervicio de adminislraci6n de justicia y la debida y 
oportuna atenci6n al publico IU;Uari a; 
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11 La mejora constante de los procedimienlos judieiales y administrativos; 
Ill. EI cumplimiento integral de las metas ins1itucionales del Poder Judicial; 
IV. La utilizacion eliciente de los recurs as bumanos y materiales; 
V. La entrega puntua1 de resultados de cali dad; y 

Vl. EI reconoeimiento de los merit as Bc.demicos y profesionales obtenidos, que 
contribuyan a mejorar I,,-calidad del servielo a losjus1iciables. 

Art[culo 16. La exceleneia es l •• ctu.cion con una. cBlidad superior que sobresale en merito '1 

que va mas all. de 10 ordinario 0 normalmente exlgido en la actoaelon jurisdlccional y Slls 

areas de apoyo. ImpJica un desompefio con rol.vante capacidad y .plicacion. 

Articulo 17. Atendiendo la funcioD primordial del Poder Judicial del Estado, la exceleneia en 
el desempefio estara orientada a i mpulsar la eflcieneia judicial, tanto respecto a la producci6n 
jurisdiccional, el mayor numero de BSuntOS. rcsueltos, como la mayor celeridad en resolyer~ 
traducida en tardar menos ticmp(} en concluLr los asuntos. 

Articulo 18. Seran panimetros gen.erales pmael otorgamiento de hos estimulos: 

1. Haber cumplido adecllLada y satisfaC10ri amen1e el desc-mpefi.o de las tm:e illS 
inherentes al cargo qlle osten1a, IC-ol!ljugando el per61 laboral de eficaci~l y 
conocimiento can una 8Clilud positiva bacia el trabajo; 

n. Haber demostrado, cuan,do sea requerido por necesLdade s del servicio, disposic:i(}.n 
al trabajo fuera de horari,{)~ 

[n. Haber apoyado con tareas adicionales a atras areas de 51] centro de trabajo; 

rv. Haber observado una adecuada condu.cta para con sus 5uperiores, compafi.ero5 ;; 
publico en general; 

V. Haber concurrido pun1ualmente a1 desempefio de sus labores oliciales, en los dias y 
horarlos determinados por la normatividad aplicable, y pennanecido durante eslas 
en su lugar de adscripcion desarrollando sus funcioDes; y 

VL Haber asistido y aprovechado las actividades de capacitacion judicial ~ 

actualizaci6n de conoclmientos a que ellnstituto de C.p.citacion Judicial 10 baya 
convocado con can1c1er de abligBtoriO. 

Articulo 19. Para los servidores judiciales can funciim jurisdiecional se consideraran los 
principias que rigen la carrera jlldicial: Ie galidad, excel end .. profesionalismo, objetividad, 
imparciaJidad, independencia y honorabilidad; a cuyo efectl} debeni atenderse a los 
conceptos siguientes: 

I. LEGALIDAD: Es la cl}Dformidad y s~ ecion estricl. de las conductas y decisione •• 
10 ordenado por la ley; 

II. EXCELENCIA: Aeti1ud constante y permanente "rientada a I. correcta y 
satisfactoria interpretacion y aplie.cion de I. ley como funci6n propia del juzgador 
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al resolver los eoometo. de ioteres publico a privado; 
Ill. PROFESIONALISMO: Capacidad tecoiea en materia juridica de las personas a 

quienes compe1e elaborn! los razonamientos juridicos que concluyen en fonna de 
resolucion; 

IV. OBJETIVIDAD: Aplitwl del juzgador para resolver buscando siempre Ia 
realizaci6n del DerecltO~ sin esperar beneficia 0 reconocimiento personal. Impliea 
tomar decisiones orieE1!adas exclusivamente en el Derecho, excluyendo simpatias a 
favor de cualquiera doe: las partes 0 terccros involucrados. 

V. IMPARCIALlDAD: J\J2gar coo reelitud, omitiendo designio antieipado 0 

prevencion a favor 0 en contra de alguna de las partes. Actuar objetivamente con 

base exclusivamenle En e I Derecho, sin inlerferencias ni prejuicios que puedan 
incidir indebidamenle en Ia apreeiacion de los hechos y en Ia valoracion de las 
pruebas, asi como en La interpretacion yaplicaci6n de la Ley; 

VI. INDEPENDENCIA: J uzgaJ conforme a Dereeho y no a partir de presiones 0 

intereses. Rechazar il10uencias provenientes de los funcionarios del propio Pader 0 

de otros Podere, publjeos del Estado en la medida en que se afeele el cabal 
cumplimien"10 de ]a Juno: i6TI, con detrimento de 10 dispuesto en In Constituci6n y en 
las Ieyes; y 

VII. HONORABILlDAD: Cu"lidad del servidDr judicial que 10 hace digno de respelo Y 
prestigio, por haber dado rccto y cabal clJmplimiento a su funci6n jurisdiccional, no 

s6lo como compromiso personal sino como labor en beneficia de Ia sociedad. 

Articulo 20. La evaluacjoo que se real ice debera orientarse a determinar si el desempcno 
del servidor judicial se reaJi2a con eiidencia, eiicacia, diligencia, celeridad y oportunidad, 
en los siguientes terminos: 

I. EFICIENCIA. Que '" lraduce en la imparticion de justicia de manera pronta, 
expedita y con caHdad eo Jas resoluciones. por su motivaci6n y fundamentacion en 
Derecha, can abservancia a los plaws marcadas par la ley. Impliea el 
aprovechamiento Y lJlili:z:acion carrecta de los recursos rnateriales y hurnanos de que 
dispone el juzgador para ;mpartir justicia 0 cl servidor judicial para el eumplimiento 
de su funcio n; 

II. EFICACIA: En la actuaclon jurisdiecional implica que los juzgadares en sus 
decisiones judiciales bayao atendido al problema que se les planteD y haberlo 
resuelto de forma eompleta, vigilando el cabal cumplimiento de sus 
determinacione.; y que los servicias de apoya a la labor jurisdiecianal se realicen 
cabalmente; 

III. DILIGENCIA: Consiste en que los servidores judiciales se canduzcan en todos sus 
aetas can el cuidado, presteza y aplicacion debidas; 

IV. CELERJDAD: E. actuar eOIl Jap;dez y alingcncia y se manifiesta en la capacidad de 
contribuir a agi1izar los procesos y asuntos, conforme a la ley, evitando su retraso 0 

demora indcbidas; y 
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V. OPORTUNlDAD: Es re,,-lizar las aC1i'idades inherentes a la funcion en el momeDI" 
puntual, adecuado Y cODveniente, atendiendo las necesidades del servicio. 

Articulo 21. Criterlo para detenninar la caJidad de las resoluciones judiciales sera el analislS 
de las pronunciadas p<>r el fuzgador qlle, babiendo sido impugnadas ante la in,lillJci. 

jurisdiccional competellte~ esten debidamcn1e fllDdadas 'f motivadas y obedezcan a eli'enos 
de congruencia. 

De manera objetiva sc lomarn en cuenla como factores que iuciden en este amilisis el nilmoro 

de sentencias pronunciadas en el periodo que comprende la evaluaci6n, 18 cantidad de 

aquellas contra las q LIE se promoyi 6 rccU[SO ordjl1.ario 0 amparo; respecto de las ape]aci ones 
promovidas el numcro en las que sc conlirmo Ja.sen1encia. as! como en el que se rnodjjico 0 

revoc6; en reladon a los amparos promovldos., los concedidos y negados. 

Articulo 22. De las senleucl8s modificadas y de los amparos concedidos, no se tomafllo en 

cuenta como a.spectos ncgativos cuando n() varien substancialmente las rcsalucLanes 

impugnadas. 

Si contra una misma. T~~50hLCi6Jl se conceden di",'c:rsos amparos, nara crectos de la eva luac i()n 

sc estimanin como uno solo. 

Tampoco sc considerar:m como ad\!(':rso:s Io:s amparos que sc hayan concedido contra 

critcrios del Juzgador \!\ ... ,a.luado con los; que po<sterionncnte no coincida alguna [esis de 

jurisprudcnciadefinidil; los concedidos contra I.as de:cisiones que se hayan basado en tesis de 

jurisprudencia aplicabJes; en ]a epocil de SL1 e:misjon; a los otorgados contra decisione.s 

basadas en una Jey vigente y posterionnente dcrogada par otra cuyas disposicioncs mO'ljYcn 

Ia concesi6n del a.mparo. 

Los supuestos comprendid<os en. este articulo sO 10 seran tornados en cuenta par Ia Comi s.i an 
Evaluadora y Dic1aminadma a instancia del eval1lado. 

CAP[TULO SEXTO 
DE LOS CRJTER[OS ESPEC[FICOS Y 

P A.RA.METROS DE EV A.LUACION 

Articulo 23. En la evalll.cioo individual de los ,,,rvidores judiciales de las dependeodas 
jurisdiccionales~ de apoyo jurisdiccional )I no jurisdiccionales deben consideralse 

obligadamente los signienles criterios: 

I. Es punlua] y en ,u adscripcion se dedica • liempo completo a sus labores; 
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II. Es arden.da en el desanolla de sus labares, tiene control sabre los dacumentos 
encargados y cumple los lerminos establecidas para la atencion de dacumentos y 

expedientes segun su ambito laboral; 
Ill. Se organiz. internamente y di vide el trabajo para agilizar los tramites; 
IV. Entrega el Imboja enoomendada en tiempo y bien hecho; 
V. Tiene respeto y atencidn al publico usuario y sus compaiieros de trabajo; 

VI. Tiene adecuada cornportamiento personal y profesionai; 
VII. Demuestra dispasici6n al .rabaja adicianal [uera del hararia ordinaria cuando es 

requerida para ella; ~ 
VIII. Asiste a los eventos ~' c m:sos de actualizacion 0 fonnaci6n a los cuaies es convocado 

par el Instituta con caracter obligatorio. 

Articulo 24. Los criterias de ."JJuacion sobre la calidad, productividad y oportunidad en el 
trabajo dada 1a diversidad de fundones entre las areas jurisdicciona~~s, de direccion, 
administraci6n y de apoyo, cQfTIp-rcoden distintos panimetros. Los panlmetros par areas son 
los siguientes: 

I. JUECES 
a) La cantidad de asun10s iniciadtos y los terminados; 
b) La cantidad de asutl!os ellllrimiJe~ 
c) El numero de sentcflcltlS defini1:ivas y de resoluciones incidentalcs emitidas; 
d) La celeridad y oportunidad de las resoluciones; 
e) El numero de acuerdos y diJigencias en el periodo; 
t) La caIidad en las resoluciorles y el resultado de las impugnaciones; 
g) Despacho oportuno de docDlnen1os y recepci6n en fonna de los escritos y peticiones; 
h) Mantener diariaruente aC1ll.lizada la informacion de la red; 
i) Presentaci6n correcta y ell tiempo 10s informes de gestion y estadisticas que establece Ia 
nonnatividad y los que Ie scan reqlleridos por instancias competentes; 
j) Observancia de los plazas procesales para resolver y para la proctica de diligencias 
judiciales; 
k) Informacion estadistica a] di., comprendiendo dentro de eUa el movimiento de asuntos 
-ingresos, egresos y ]a existeneia actual 0 en tnimite-, distinguiendo entre estos, los 
asuntos pendientes de resoluc i.oo par materia 0 tipo, asf como los que se hayan suspendido y 
este pendiente Ia caducidBdde la i ostancia, en asuntos de na\uraleza civil a 1a prescripcion de 
Iu accion, en asuntos de natUJ.:U C2a :penal; 
I) Regularidad de las actuacLones judiciales por cuanto que las resoluciones y acuerdos hayan 
sido dictados y cumplidos aparttmamente; que las notificaciones y diligencias se efectuen en 
los plazos legales, ella cUllf1da los actuarios se encuentren adscritas a1 juzgado; que los 
exhortos y despachos hByan sida diligenciados; y 
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m) La r.mision de las apelae i"nes al tribunal competenle den1ro de los cinco dfas posteriores 
a aquel en que Ia .pelacian ILO~a sido admitida y diligenciada conEomte a la legislaci6n 
aplicable, segun 10. maleria. 

En 10 conducente, los anteciole's parametros se aplicaran a los integramoC:s de 6rganos 
jurisdiccionales que conozcan y resuelvan impugnacLones, quejas CJ cllestiones de 
responsabilidad a compeleneia. 

II. SECRETARlOS DE ESTOJJlO Y CUENTA Y SECRETARlOS PROY.ECTISTAS 
a) Exista al menos ldentidad eO.11" el O1imero de entradas y el mimero de salidas de asuntos 
puestos a su consideraci6n para la presentaci6n del proyecto respectiyo; 
b) Lapresen1acion de losproyec!{Is de resolucian se de de manera oport"n",; 
c) L. calidad de los proyec1os de resolucian a que se refiere el inclsoanlerior, la cual se 
mediniatendiendo si fueron ac<>gidos a no par el Juez, la Sala a el Pleno, s.egun corresponda; 

y 
d) Los tiempos para la presentacion de los proyectos sean los optlmos. 

111. SECRETARIOS DE AC[]EItDOS DE JUZGADO, DE LAS SALAS Y DEL PLENO: 
a) Promedio de exislcnciade asurrtos en triunite se rname::rnga; 
b) Las salidas de expedientes sean al menos igual que 01 nomero de en1rada.; 
0) La resolucion de los asunlos sea en el plaza establecldo; 
d) EI numero de acuerdos! diJigencias y audiencias sead optimo; 
e) La. rendicion de da10s estad[sticos. sea oportuna y se mantenga 8ctua]i2~l1d() diariamente el 

sistema de acuerdos y oocumelltas en la red; 
f) Revision de que el contcltido jurfdico de las resoluciones Y Bcuerdos. verificando si han 
sido dlctados y cumplidos opDrtnnamente; 
g) Cuidar que los expedientes a su cargo sean debidamente sellados, encu.d"mados, faliadas 
y rubrioados; y 
h) Control del manojD acluali2ado de libras, expedienles y archivos. 

Ademas de 10 anterior, de acuero-o a la materia que conozcan: 

A. SECRETARlOS DE ACUERDOS EN MATERiA PENAL 
a) Verificar si las consignaciones sin detenido relativas a 6rdenes de 'prehension a de 
comparecenda se radicaron., res.olvieron en los plazas 'lue marca]a]ey~ 
b) Consta1ar la conclusion de procesos suspendidos, mediante 10. revision periodica de los 
plazas de prescripcion de La aecion penal cumplidos; 
c) Veriflcar, c\lando corresponds. que los valores, instrumentas y objetos dd delito afectados 
a las causas penales hayan sido aseguradas y se conserven debidamenle; y 
d) Examinar, sirespecto al destlnode Los bienes decomis.das y asegurados no redamados, se 
pracedi6 enlemlinos de las dispDsiciones Legales. 
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B. SECRETARIOS DE ACUERDOS EN MATERIA C[VIL '( FAMILIAR 
En los distritos judiciales dande funclolle una Coordinat::ion de Actuarios, enviar a la 

coordinaci6n, dentm de las veinticuatro horas siguientl!s a las que se ardene una diligencia 
que deba llevarse a cabo por el actuaria, el instrlJcti"m~ ceduJa () constancia expedida par el 

Sccretario de Acuerdos respectivD, que contenga los Jeguisi10s prcvistos en el articulo 8 del 

RegJamenlo Interior para las Coordinaciones de Actuarios de los Juzgados de Primera 
[nstancia Civiles y FamiJiares, asf como los anexos noCce:sarlos para Ia practica de Ia 

diligencia que se tratc, para efectos de que sea programflda.. su diligenciacion dentro de las 

seten la y dos haras siguientes a Sil recepcion. 

C. SECRETARIOS PRIMEROS 0 SECRETAR[OS LlN[COS 
a) Autorizar con 5tl firma los despachos, exhortos~ act1lS. diU gencias, autos y toda clase de 

resoluciones propias a las funciones del Juzg.ado; 5' previ.a acuerdo del Juez, las capias 

certificadas de constancias judiciales que soljciten las partes () quienes legalmente puedan 

pedirlas; 
b) En union del J uez firrnar las resoluciones, aclu (lc:ione 5., e fi c:i os y dernas corrcspondencia; 
c) Dar cucnta al .Iuez de las ausencias de! pt..'rs.onal 5' de las: faHas administrativas que sc 

presenten; 
d) Gum'dar en la cajil de seguridad del Juz:gado los pli eg~)s. oe-scritos 0 documentos, cuando nsf 
10 dispongan las leyes 0 10 requiem la segllridad de los mismos~ 

e) Vigilar In existencia de materiales Y Lniles de oficiElll, ]05 que quedarun bajo su 
responsabilidad, huciendo los pedidos de fallalltes opormnamCJBte; 

1) Auxiliar al Juez en las funciones adminislmtjYllS; e 
g) ]nspeccionar personalmente una vez a] me.'!, pDr 10 mene:>" ]05 expedientes que tcngan los 

Actuarios para la practica de notificaciones 0 dili ~encias, oCorrigiendo las anomalias que 

detecten y hacit:~ndolas del conocimiento del SuperioJ. 

IV. ACTUARIOS 

aJ Efectuor las notificaciones y diligencias en cstricto apego a Derecho y en los plazos Jegales 
a dentro de los tres dras hibiles siguientes; 

bJ Devolver el instructivo 0 el expedien1e dcbidamente diligenciado el mismo dia a oj 

iniciarse las labores del dia siguiente; y 
c) Retener los expedientes unicamente pDr el1jempo estrictamen1e necesario para Ia practica 

de nolificaciones a dHigencias ordenadas, 

V. ARCHIVISTAS Y OFICIALES DE PARTES 

a) Recibir los escritos y promociones que Ie presentenlos intere5ados, anotando dia, mes, ana 
y hora en que los reciba, asi como sus anexos y nnmc;ro de orden, debiendo sellar y rubricar 

de recibido una copia del escrito a promocion c:orresponcliente', 

b) Tllmar las promociones que reciban el mjsmo diapor I}rden de recepcion; 
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b) Llevar los libras de registro y cantrol que corresponden a su area; 

c) Mantener ac!ualizados diariamente los asientos y anotae·iones que resulten obligados en 

los Iibros de registro y control; 

d) Mancjar el archivo, cuidando que se mantenga debidamcntc ordenado; 

e) Diligen1erncIlte procurar Ia conservaci6n de los an:bivDs~' foliado de los expedientes; 

f) Entregar lo~ expedientes correspondientes al SecretarLo que deba intervenir a mas tardar el 

diu habil anteriora la [echa fijada para la celebracicin de unaaudiencia a diligeneiajudicial; y 

g) AuxiHar en la elaboraci6n de infomlcs y estadisticas cn to que a su Secci6n competa. 

VI. DEL PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LooisTICO 

a) Desempei581 Jas labores que In nonnatividad 0 sus sllperiores jenirquicos Ie asignen con 

dil igencia; 

b) Mostrar djsposicion para colaborar en tareas de apayo a oLras areas de la dependencia de 

su adscripcioo; y 
c) Desahogar su carga de trabajo con celeridad, oportmli.dad y calidad. 

VII. PERSQX'Il DE APOYO CON FUN ClONES DrRECTIVAS. DE COORDINACION 

o SUPERVISlON 

a) Dernostrar conodmientos y experticia en el desempe:no profesional de su trabajo por la 

ealidad y opoI111nidad de sus resultados y productos; 

b) Trabajar.en equipo can liderazgo, responsabilidad y disciplina; 

c) Su desemp't':fi.o es tecnico, organizado y con discrecion; 

d) Impulsar la mejora continua de su area; 

e) Elaborar el programa operativo anual de su areay dar se guimiento trimestral a los avances 

en su cumpUmie[1to~ 

1) Sus funcjone s,requieren su traslada a diversos distritos judiciales~ 

g) El cumpbmiento de sus funciones requiere jomadas coo horario extendido 0 en dias 

inhabites; y 

h) Muestra di sposicion a colabomr can atms. areas institucionales a can funcianes 

adicionales. 

VllL PERSONAL DE APOYO TECNICO Y PROFESlONAL 

a) Sus fundones requieren de conocimicotos y rormacion tecnico profesionales 

especializados; 

b) Mastrar criteria e iniciativa para realizar eficien1emente Sll trabajo~ 

c) No requiere de Bsesoria y supervision continua para sus; labores; y 

d) Desahog8I Sll carga de trabajo can celeridad, oportunidad y caUdad. 

CAPiTULO SEPTlMO 

DE LOS ORUPOS Y NlVELES 
'~.i.~~ . .... -' 
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Articulo 25. Atendienda Ja di'/ersldad de funeianes, jerarquia, grada de respansabilidad, 
carga de trabaja, camplejidad y grada de Jitigio sidad de las asuntas, productividad, celeridad, 

calidad y apartunidad dellrabaja, para La asignacion de los estimulas ,e establecen los 

si guientes grupos y niveles: 

GRUPO I. JUZGADORES 
A. NlYEL I 
a) Jueces en Materia Penal (;lJ~'a. caIga de trabajo trimestral sea iguaJ a superior a 100 cien 

asuntas inieiadas e igual numem de .enninados; haya emitido durante el periodo al menas 

1500 mil quinientos acuerdos y 60 s.esenta senlencias definitivas; de estas no se Ie hayan 
revocado mas dell 0 diez por ciemo, 

b) ]ueces en Materia Ciyil cuya cBrga de tTabaja trimestral sea igual 0 superior a 375 
trescientos setenta y cinco a.sllolos io)( iados e igual numero de tenninados; haya emitido 
durante cl peri ado al meoos ] 7:50 tres llld setecientos cincuenta acuerdos y 100 den 
sentencias definitivas; de estas no se Ie hayan r~vocado mas dell 0 diez por ciento. 

c) Jueces en Materia Famj]iar cuya carga de lJabajo trimestral sea igual 0 superior a 625 
sciscienlOs vcinlicinco asunlos inidados e 1911al numero de terminados; haya emitido durante 

el pcriodo aimcnos 4000 CL!atro miJ a(t:I~HIIos 7f 230 doscientas trcinla sentencias dcfinitivas: 
de esws no sc Ie hayan re\.iocado ma~ deJ ] a diez por ciento. 

d) Juzgadorcs de segunda instancia cuya>cargii de trabajo trimeSli'a! sea igual 0 superior a 60 
sesenW asuntos iniciados e igual numero de terminados; hay a emitido durante ei periodo 81 

menos 60 sesenta sentencias definitivBS; 5' contra estas no se Ie haya concedido ampar,' en 

mjs del 5 cinco par ciemo. 
e) Jueces Especinlizados en JustLcia para Adolescentes que ejerzan competencia en ellugar 

gue se ubica el Centro Estatal de IntemaOllEnlo para Adolescentes, euya carga de trabajo 
trlmcstral sea iguai 0 superior 11 SO c1ncuenla asuntos inieiados; haya emjtido durante el 

perlodo al menos IS quince sc'ntencias defmjlivas; de estas no se Ie hayan revocado mas del 

10 diez por cienta. 

B. NIYEL 2 
a) Jueces en Materia Penal (uj'a carga. de trabajo trim estral sea iguai 0 superiDT a 75 setenta y 

cinco asuntos iniciados e igual m.irnerC) de terrnjnados; haya emitido durantc el periodo al 

menos ]400 mil cuatrocien1os acuerdos y '15 cuarenta y cinco sentencias delinitivas; de 

es las no se Ie hayan revocado mas. del ]() c1ie:z: par ciento. 

b) Jueces en Materia Civil cuya carga de trabaja trimestral sea igual a superior a 300 
trescientos asuntos iniciados e igual numero de terminados; haya emitido durante el periodo 

al menos 2400 dos mil cuatrociento:s acuerdos ,,75 setenta y cinco sentencias definitivas; de 
estas no se Ie hayan revocado mas del 10 die:z. par ciento. 

cJ Jueces en Materia Familiar ouya carga de trabaja trimestral sea igual a superior a 400 
cuatrocicntos a~untos iniciados e iguai numero de terminados; haya ernitjcio durante el 
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periodo al menDs 3000 tres mil aClJEldo:s J" 200 doscientas sentencias defini-tj,,{as; de CS.tllS no 
se Ie hayan revocado mas del 10 die:z 1'01 cicoto. 

d) Jueces Mixtos cuya carga de trabajo trimestral sea igual a superior a 250 doscieo1os 

cincuenta asuntos ellml1teria ci,rj] " f81niljar 3' 50 cincuenta en materia penal iniciados e igual 
numero de terminados; baya emitido durante el periodo al menos 1500 mil quinLellJos 
acuerdos en materia civil y famillar y SOC quinientos en 1a penal y 75 senlendas de:finitiv(Is 
en la primera de las materias y 25 vc inti ci nco en la segunda; de estas no se le]myan revDcado 

mas dell 0 diez par cieo10. 

e) luzgadores de segunda instancia cuya..,earga de trabajo trimestral sea iguaJ 0 superim a 60 

sesentn asuntos iniciados e igualmlmem de tenninados; haya emitido dUnlnte el periodo al 

menos 50 cincuenta sentencias detini1i,'as; de estas no se Ie hayan revocado en yirtud de 

juicio de amparo mas del 5 dm:o por cieo\o, 

1) .luzgadores que durante el periodo hayan tenido una tasa de aSllotos termillsdos y 

sentencins detinitivas emitidas. que sea superior al menos en 35 treinta y cinco par ,:i..:-nto 
respecto del nllmero de asnnlos tenninado5 y sentencias emitidas en el misrno pc-rioda del 

ailo anterior: de Ins sentencias ItO se Je itayan revocado mas dell 0 diez par dento. 

g) .!ueces Especializ.:ldos en. ]usLida IPa.ra ~,\dolescentcs que no ejerzan (OInpelCl1cJ8 en e! 
lugar que sc ubica el Centro ES1atai de Internamiento para Adoleseentes, que atielllda.11 y 

desahoguen su carg,a de trabajo ()portunarnenle y se encuentren al.dis en '1a tramitac-il'm y 
diligenciaci6n de los asuntos de ~u competenci8. 

h) Jueces de Vigilm1Cia de l~t Ejecuci6n de 135 Consecuencias .luridicas del Delito qllE tCtlg3Jl 
S11 residcncia en Ia. capital del ES.t'hdo, que atiendan y desahogucl1 su carga de lubajo 
0p0r1unumente y se encuen1Jel1 oj dj~Len Ia tramitaci6n y diligenciaci6n de: los 8SUl1tos dt: SIl 

competencia. 

C. NIVEL 3 

a) Jueces ~1ixtos cuya carga de trabajo trimestral sea igual a superior a 200 dos-dentos 

asuntos en materia civil y famillar 'S 30 trelnta en materia penal iniciados. (! igual numero de 

lerminados: hayan emitido durante eJ periodo al menos 1250 mil doscientos aCllerd.os en 

ambas materias y 75 sentencios denni1:iYas en Ia primera de las materias 5' 15 quince ;:11 la 
scgunda: de estas no se Ie boyart Je\,!()cado mas dell 0 diez par ciento. 

b) Juzgadores que durante el periodo hayan tenido una tasa de asuntos tenninados y 

sentencias definitivas emitidas que !lea su,perior al menos en 20 veinte por ciento respecta del 

numero de aSJmtas tenninados)' sentencias emitidas en el misma periodo de I alia anteriOI; de 

c.:;tas no se Ie hayan Te\iocado ma.s del 10 diez par ciento. 

c) Jueces de Vigilancia de la Ejecucion de las Consecuencias luridicas del Dellto que no 

tengan su residencia en La capital del Estada, que atiendan y desahoguen Sll carga de lrabajo 

oportunamente y sc enCl1entren aL dia en la tramilacion y diligenciacion de los asuntos. de Sll 

competencia, 
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GRUPO II. SEC RETAR1() S DE ESTUDIO Y CUENTA Y PROYECnSTAS 
A) NlVEL 1 

r..) Secretarios de Estudio y Cuenta y Proyectistas que conozcan de apelaciones de sentencias, 

cuya carga de !rabajo durante eI periodo sea igual a superior a 36 treinta y seis asuntos y 
presente oportunamente ~r Ie sean aprobados al menos 36 treinta y seisproyectos. 

b) Secretarios de Estudio y C ocota y Proyectistas que cono2can de apeJ aciones de autos, cuya 

carga de trabaja durante eL periodo sea igual 0 superior a 60 scsenta asuntos y prescnte 
oportunamente ~ Ie sean apro'bados al menos 60 sesenta proyectos. 

B)NIVEL2 

a) Sccretarios de E:s1udjo yCuenta y Proyectistas que conozcan de apelaciones de sentencins, 
euya carga de 1mhajo durante el periodo sea igual a superior a. J 0 trein1a y presente 

oportunamenle y Le sean aprobados al menos 30 treinta proyectos. 

b) Secretarios deEsllldio 5' Cuenta y Proyectistas que conozcan de apeJaciones de autos, euyn 
earga de trabajo durante: eL periodo sea igual 0 superior a 45 cuarenia y cinco asuntos y 
presente oportunmnente)' Je sean aprobados al menos 45 cunrentn y cinco proyectos. 
c) Secrct<lrios de ESiudio J~ Cuenta y Proyectistas en materia penal, c11ya carga de trabajo 

durante el periodo sea. igua.l 0 superior a 30 treinta asuntos y prcsente oportunamcnte y Ie 

sean aprobados a1 menos JO treinta proyectos de sentcncia definitiv8. 
d) Secretarios de Es1udlo ~' Cuenta y Proyectistas en materia civil, euya carga de trabajo 

durante e1 periodo sea iguo:LI II} superior a 50 cincuenta asunto5 y presenlc oportunamenlc y Ie 

scan aprobados al meIlOS 50 cincuenta proycctos de semencia definitiva. 
e) Secrelarios de EsludlO J Cnenla y Proyectislas en materia familiar, euyn carga de trabajo 

durante el peri ado .'iea igua] 0 superior a 120 ciento veinte asuntos y prc.sentc oportunamente 
y Ie sean aprobados. al menDS ]20 ciento veinte proyectos de sentencia definitiva. 

GRUPO 3. SECRETAR10S DE ACUERDOS 
A. NIVEL 1 

a) Secretarios que duranted periodo hayan actuado en al menos 120 cien10 veinle audiencias 

y emitido al menos 500 quinientos acuerdos en materia penal a 1250 mil doscientos 
cincuenta en ma1eJja civiJ 0() familiar. 

b) Secretarios que durante e] periodo hayan desahogado un numcro de audiencias yernitido 

un numero de acucJdos que lesulte superior en al menos el 30% trein1a por ciento respecto 

del mismo peri OdD del anD anterior. 

B.NIVEL 2 

Secretarios que duranle el periodo hayan desahogado un numero de alldjencias y emitido un 

numero de acuerdos que reslllte superior en al menDS e120% veinte POt dento respecto del 
mismo periodo del afio an1eri{)[. 
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GRUPO 4, ACIUAR[oS 
A. NIVEL [ 
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Actuarios adscritos a Coordinacion de Actuarios que realicen notificaciones y diLlgencias. en 

apego estricto al plEl2D senalado y en el numcro que les sea asignado mediante si5tell1a~ y 
regresen OpOTIlIrl.a:mente los instructivos debidamente diligenciados. 

B. NIVEL 2 

Actuarios adscritos a Salas 0 Juzgados que realicen las notificaciones que se les asignen en 

apego estric10 a] pla;;w [egal; en el orden que los recibieron y rcgresen los instruc1iyos y 
expedienlC!i en fonna oportuna. 

GRUPO 5, PERSONAL D1RECTlVO, DE COORDINACION 0 SUPERVISION 
NIVEL UNICO 

Personal que co Jae\."aJuacion obtenga la nota de sobresalicnte en a1 menos el 90%i noYcnta 

par ciento de los ru bra s. eva! uados. 

GRUPO 6, PERSO}lAL DE MANDOS MEDIOS 
NIVEL UNICO 

Personal que en fia eva]uBcjon obtenga Ia nota de sobresalicntc en al menos el 9Q1J,/fJ n()\'It~nta 
por ciento de los rLlbras evaluados. 

GRUPO 7, PEI~SOl\_"'L DE APOYO TECNICO Y PROFESIONAL 
NIVEl UNICO 

Personal que ell! I a E" aluacion obtenga la nola de sobresaliente en al menDs e I 90~-~ no VCJlta 

por ciento de L05 Iubros eyaluados. 

GRUPO g, PERSO:-JAL DE APOYO TECNICO 
NIVEL lrNlCO 

Personal que en Ja cvaluaci6n obtenga la nota de sobresaliente en al menos el 90% nO'Yellta 
pOl' ciento de los rubros. evaluados. 

GRUPO 9, PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 
NIVEL lrNlCO 

Personal que en La evaluacion obtenga la nota de sobresaJiente en al menos el 90% nO"en1a 
por cien10 de Jos.ruoros evaJuados. 

GRUPO [0, PERSONAL DE APOYO GENERAL 
NIVEL lrNICO 

Personal que en I.a. ewaluadon obtenga la nota de sobresaliente en al menos cl 90(1/0 noventa 
por ciento de los rubros evaluados. 
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Articulo 26. EI numcro de sentencias emitidas, unicamente podra dispensarse cuando se 
aClcdite no hubiere asuntos en estado de citacion para sentencia 0 citados para ese fin; asi 
crJmo cuando en el periodo respectivD, por motivo de vacaciones 0 por cualquier atra causa 
Sf inhabiliten por el Plena mas de cinco dias conseclltivDS, caso en el cual el numero de 
sentencias dictadas se reduce en lamisma proporci6n en que se hubiesen disminuido los dias 
hablles. E,ta disposici6n aplica tambien para los secretarios de estudio y cuenta y 

prcyecti,tas. 

Articulo 21. Cada servidor judicial una vez evaluado se Ie ubican, en el grupo que Ie 
conesponda de acuerdo B SllS funciones y en el nivel que haya alcanzado por Sll desempefio. 

Artlculo 28. Anualmente el Pleno fijan, eJ monto que correspondera de estimulo par grupo y 

nivel, aeardc a los recurs as pTesupuestales aprobados para eI Programa. 

CAPiTULO OCTAVO 
DEL l'ROCEDlMIENTO DE EV ALUACrON 

Ar1iculo 29. Para el otorgamiento de los estimulos! a traves de In Comisi6n Evaluadorn y 

Dictruninadora, se evaluara y calificara el grado de cumplimiento de las funciones asignadas 
a cada servidor judicial. Su desempefio extraordinario, Ia calidad, productividad yeficiencia 
serlin la base para la obtend6n de los estimulos durante el periodo correspondiente. 

Articulo 30. Se realizara una evaluaci6n cuantitativa y de calidad de las activid.des 
re,.Iizados por los diversos se""idores publLcos dell'oder Judicial del Estado, considerando 
en ell 0 los aspectos de trabojo realizados por cada servidor judicial. 

Articulo 31. La medici6n y evaluuci6n para valorar a los servidores judiciales es el 
desempeno extraordinario, productividad y calidad a nivel de program as institucionales. 

Articulo ]2. La evaluaci6n de 10' servidores judiciales sera responsabilidad iomediata y 

direct. de los titulares de las diversas areas y dependencias; se basara en el desempeiio 
individual calificandase los diversos faclores ya descritos, utilizando para ello el formulario 
correspondiente aprobado por I. Comisi6n Evaluadara y Dictarninadora. 

Arti eula 3]. Los criterios y parametros conlenidos en este reglamento seran de observancia 
obi igatoria para los titulares de las diversas areas que integran el Poder Judicial del Estado, 
los cualcs para formular las propucstas respectivas podrrin requerir infonnaci6n pertinente a 
10 Secretana de Acuerdos del Tribunal, la Oficialia M.yar y allnstituta. 

Articulo 34. Los responsables de la evaluaci6n individual remitiran a la Cami,i6n 
Evalu.dora y Dictaminadora, a traves del Presidente de la Comisi6n de Evaluaci6n, a mas 
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tardar el dia cuatro de los meses de abril, jul io, octubre y diciembre la relacion de los 
servidores evaluados que por Sil exceIencia en el desempefto de Sil trabajo tengan los meritas 
para hacerse acreedor al estimulo del peri OdD correspondiente, acompaiiando la 
documentaci6n pertinente. 
Articulo 35. Con el fin de allegarse los eIementoonecesarios para la evaluacion, la Comision 
hani LISO de los siguientes medias: 

I. Informes estadisticos de toda clase de asunlos que corresponda; 
II. Fonnularios de evaluaci6n que realice el superior jertirquico; 

III. Informes de la Visitaduria Judicial; 
IV. Expedientes de personal que Heve la Oficialia Mayor; e 
V. Informes del Instituto. 

Articulo 36. La informacion para la evaluacion del desempeno de Juzgadores, 
necesariamente debe ocuparse de 10 siguiente: 

I. Vcrificar si los libros de gobierno estan aI cOITiente en los datos que deb en contener; 
II. Las fee has en que se han turnado los asuntos, dictado los acuerdos y las resoluciones 

y en que han sida notificados~ 
III. EI nlmlcro de enlradas, salidas y suldos mcnsuales; asi como los saldos trimestralcs 

del periodo al que corresponda la evaluacion; 
IV. Numcro de amparos interpues10s con1ra sus resoluciones, concedidos, negados a 

sobreseidos; 
V. Numero de resoluciones sin amparo interplJEsto; 

VI. Numero de resoluciones apeladas; y 

VII. Numero de resoluciones apeladas que fue]"n confirmadas, modificadas 0 revocadas. 

Articulo 37. En los casos de los servidores judiciales sujetos a la evaluacion, que hayan 
laborada en varias centros de trabajo 0 en mas de Illgt'm puesta, se tamara en cuenta los dias 
laborados en cada uno de los centros de trabaj 0 0 pllesto y se ubi car. en aquel que haya tenido 
mayor permanencia; de ser iguales las tiempas, prevalecera el puesto de mayor jerarquia. 

Articulo 38. EI personal sujeto a evalu.cion sera calificado de acuerdo a su desempeno, en 
cualquiera de las siguientes posiciones: 

I. Sobresaliente; 
II. Suficiente; 0 

III. Ineficiente. 

Articulo 39. La imparciaJidad, honestidad, equidad y objetividad debenin normar el criterio 
de los superiores para evaluar a sus subordinados. Los superiores jerarquicos seran 
responsables de las evaluaciones que efectuen jos subordinados. 
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Articulo 40. La Cornision Eva]uadora y Dictaminadara con el auxilio de la Comisi6n 

Ejecutora debeni: 

I. Establccer una estrategia de evaluadon; 

II. Explicitar los criterios, indkadores. areas de anaJisis y sistemas de ponderaci6n y 

calificacion del personal; 

111. Organizar el archivo de los expedien1es individuales del personal que se haya 

inscri to 31 programa, de manc:ra que sea pro gres jyO " de infonnaci6n acumulable; 

IV. Establecer un calendario de trahajo, para emiltf en tiempo oportuno el dictamen para 

eslar en posibilidad de programar 1a nomina rcspectiva; 

V. I-Iacer explicitos Y COllycrtir a procedim ien10s y operaciones concretas los criterios y 

todD aquello que condozca a La implantaci6n del Programa; y 

VI. Establecer un proccdjrniento eficaz para comunicar los resultados de la 

cvalunci6n, can el proposito de dar transparencia a dicho proceso. 

Articulo 41. Se imponc al Area de Recllrsos Humanos de Is Oficialia Mayor, la obligaci6n de 

organizar cI archivo de los expedicntes individuales del personal elegible, de nmnera que sea 

progresi\'o y de informacion aCtllllul.lIble. 

CAPlTULO NOVECJO 
DE LA C()!I,[[SICi'f EVALUADOIV, Y DlCTAMlNADORA 

Articuh) 4~. Dc conformidad c{m el presente regJamelllo. In Comisi6n Evaluadora y 

Dictaminauora. analizara, en coda caSD, In documentacion comprobatoria que entregue 

junto can su solicitud cada uno d~ los 115pimntes a obtener los estimulos. 

Articulo 43. Tada la dacumen1udon e infonnacion propordonada, podni ser considerada una 

sola vez, y se eliminara toda aquclla que no este avaJada y certificada por el responsable, 

jere inmcdiato a superior de la dependencia que 8credite dicha documentaci6n. 

CAPiTULO DEC[MO 

DE LA V1GENCIA DE LOS EST[MULOS 

Articulo 44. La vigencia de los eS1imuios al desempciio del personal sera del ano fiscal 

vigente que se pretend a operar}" ~e cubririn con ]os recursos que para tal efecto 

asigne el presupuesto del Poder ludicial del Es1ado. 

Articulo 45. La evaluaci6n solo 1endrii vigencia dC:n1ro del periodo solicitado para 

obtcner los estimulos. 
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CAPiTULO DECIMO PRIMERO 

DE lA SUSPENSION Y CANCELACION DE LOS ESTiMULOS 

Articulo 46. Son causas de SlLspensjon de los estimlLlos: 

I. Licencia por cualquier m01:ivo mayor a cinco dLas durante el trimestre, salvo los casas 

de estricta emergencia caliJicados par 18 Comlsi6n Evaluadora y Dictaminadora; y 

II. No haber cumplida satisfactoriarnenle COIl ]o-s tramites necesarios conforme a Ia 
normatividad de este Programs. 

Articulo 47. Son causas de cancdacion de los est[mulos las siguientes: 

I. Por renuncia del bcncficiario al estfmuio: 

II. Cuando el Poder judicial de par terminado el programa de estimnIos; 

III. Por suspension temporal del servicio O1denada par el Plena a el Cansejo de 18 

ludicatura en cumplim:iento a una sanclon administrativa; 

IV. Par no proporcionar opo[[unamente Is tni()rmaci6n a documentation que Ie sea 

solicitada por los orgsno5 colegiados correspondientes: 

V. Par comprobarse j~1Isedad de alguno de Jos docul11cntos. datos () dccbraciol1cs 

que sirvicron de fundantento para e] otorgamienlo del estimulu; en euyn caSCI, 

el servidar publico judjc1al 0 administra1i\'o deber;:i rcintegrar d monto que hasw 
ese momenta hubiera l~cibido" perdiendo adtmas en forma ddinitiv<1 su dcrccho a 

participar en el Programs; 

VI. Par scpo.racion dennitiY2l del cmgo, derlvada de rClluilcia, jubilad61l 0 penSlt11l } 
par cese dctenninsdo par el Pleno; y 

VII. Par vencimiento del plazo establecido En]8 convocataria, 

C.4.PiTULO DEC1Mc} SEGUNDO 

DE LAS RESPONSABIUDADES 

Articulo 48. Los servidores jlldkiales debenin conducLrse can absoluta honestidad respecto 

de los datos y documen1os qlle~ bajo protesta de decil yerdad, aporten para su evaluacion. 

Articulo 49, Sera causa de responsabilidad adminlstrativa eI que el servidor judicial aporte 

informacion 0 documentaci6n que no correspond a a la realidad. Se Ie formara el Instructivo 

correspondiente para sancionarlo. 

Articulo 50. Incurrini en falta grave de responsabi ljdad administrativa el superior jerarquico 

que avale informacion 0 dOcllmentaci6n falsa con]a finaUdad de beneftciar a perjudicar a un 

subordinado para que se hagaacreedor 0 no de ]os est[mulos. 
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CAPiTULO DEC[MO TERCERO 

DEL RECURSO DE REVISION 
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ArtLculo 51, El recurso de revision, -t!s el unico media de impugnaci6n que precede para 
inconfonnarse can el dictamen emLtido por la Comision Evaluadora y Dictaminadora 

respeeto al Programa, can el fln de impugnar el resultado. 

ArtIculo 52. Al presentar esta impogDaci6n~ se debenl acompafiar a1 eserlto, las pruebas que 

se estirne pert]nentes~ el PresLdente de la Comisi6n Evaluadora y Dictaminadora. 

procedeni a revisar]8 solicitud de re'dsi6n yin documentaci6n correspondiente, y tuman'i. a1 

Consejo de In Judica1ura las impugnaciaoesjuntamente con un infonnejustificado. 

Articulo 53, SeTae! Consejo de 18 Judicatllra, previa audiencia del soiicitanle, quien resolved. 
en un termino de qujnce dias ha.biles~ 51 la determinacion de la Comisi6n EvaJuadora y 

Dictaminadora Cue ajus1ada a derecho a no. 

ArllCLda 54. Los dkiamenes emjludos con mati va de las impugnacioncs presentadas. 
tend ran canicter de irrecurribles, y debenin resolvcrse par mayoria \'otos de los 

consejeros presentes en [a scsi.on Cjue para tal cfccto se celebre. 

Articulo 55. Los tenninos sc compnlarall par dias habiles. y empezaran a conta.r al db 

siguiente de su notificacion. 

Articulo '16. El Recur50 de Revision debera haccrse valer en un tennina de cincu dias 

habiles, contados al dia siguiente de na publicaciim de los resultados. 

CAPITOLO DECIMO CUARTO 
INTERPRETACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 

Articulo 57. Para los efectos de 1:1. interpretacion de los lineamientos del Program a, en caso 
de duda, se eSlablece que sera el Consejo de la Judicatura la autoridad que resuelva 10 
conducente. 

Articulo 58. LIlS 5jtuaciones no pr-evjstas en el presente regiamento senin resueltas por el 

Pleno. 

ART[CULOS TRANSITORIOS 

ART[CULO PRlMERO. PubIique,e el presente reglamento en el Peri6dico Oficial. 



Miercoles 08 deJunio de 2011 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

ARTICULO SEGUNDO. El p""enle reglamenta entranl en vigor el df. siguiente de su 

publicaci6n. 

ARTICULO TERCERO. Por 10 que respecta al presente ana, par unica ye" los estimulas 
correspondien1es a los periodo:l de enero a marzo y de abril a junia se entregaran en la 
segunda quincena del mes de agos\{), previa evaluaci6n. 

Es dado en la resideneia del Poder Judicial del Estada, en la ciudad de Culiacan Rosales 

Sinaloa, a los 1Ies dfas del mes dejunia del ana dos mil once. 

MAC. _Q1w,,, cA'''''' 
PresidelUe del Supremo Tribunal de Justicia 

fAEL RODRIGUEZO\{ALLE 


