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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESiÓN 
ORDINARIA DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013, DE CONFORMIDAD Y CON 
FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO EN LOS ARTíCULOS 104, FRACCIONES 
IX Y X, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO; 19, FRACCIONES 11, III Y 
XXVIll, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; 343, 345 
BIS, 346 BIS FRACCiÓN 111, Y 564 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 
TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, Y , 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 343 párrafo quinto del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sin aloa, prescribe que el incumplimiento de los deberes y obligaciones de 
los Peritos Oficiales en los procedimientos civiles y familiares, deberá hacerse del 
conocimiento del Tribunal Pleno por parte de los jueces para los efectos que 
corresponda. 

Que el artículo 346 Bis del mismo ordenamiento legal, en su fracción 111 estatuye que 
en los procesos donde se controviertan derechos de indole familiar, quien juzga 
estará facultado para cuando el asunto afecte a personas menores de edad e 
incapaces, solicitar el auxilio de peritos oficiales que pudieren ayudarlo a esclarecer 
algún punto de la misma. 

Que asimismo, el diverso numeral 564 del supracitado código adjetivo, señala que en 
la fase de ejecución el avalúo se practicara observando en lo general las reglas 
establecidas para la prueba pericial, y en lo particular las contempladas en este 
precepto, en el cual se regula la designación de peritos valuadores, que seran 
nombrados por el juez de entre quienes figuren en la lista de peritos oficiales que al 
efecto lleve el Supremo Tribunal de Justicia, estableciéndose que en caso de que 
dichos peritos no acepten el cargo conferido, no rindan su peritaje oportunamente, o 
no asistan injustificadamente a las audiencias, motivara que sean removidos de su 
cargo, haciéndose una nueva designación. 

Que las anteriores prescripciones exigían reglamentación, lo que atendió el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia en sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro del 
mes de octubre de dos mil ocho, expidiendo el Reglamento de Peritos Oficiales en 
Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, que fuera publicado 
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", número 130 el dia veintinueve del mismo 
mes y año. 

A cuatro años de vigencia del Reglamento de Peritos Oficiales en Materia Civil y 
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Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, la experiencia nos indica que para 
su mejor aplicación requiere de reforma, que lo haga más eficiente, entre las que 
destaca las que otorgan mayores facultades a los Jueces de Primera Instancia 'en la 
investigación de las faltas cometidas por los peritos, en virtud de que son estos 
servidores judiciales los que están más próximos a esta problemática, de tal suerte 
que al Tribunal Pleno sólo le corresponda ser la última instancia en la decisión del 
posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio profesional de los 
peritos enlistados, conforme al artículo'24 del Reglamento y sus correlativos. 

En mérito de las consideraciones expuestas y con fundamento en las · disposiciones 
constitucionales y legales invocadas, este Tribunal Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE El CUAL SE REFORMAN El ARTíCULO 11; lA 
FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 25; lOS ARTíCULOS 31, 32 Y 33; Y SE ADICIONA 
El ARTíCULO 32 81S; TODOS DEL REGLAMENTO DE PERITOS OFICIALES EN 
MATERIA CIVil Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINAlOA, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

REGLAMENTO DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVil Y FAMILIAR DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINAlOA 

Artículo 11 . [ ... ] 
En cada distrito judicial señalará domicilio para oír y recibir notificaciones, so pena de 
no ser enlistado en aquellos que no cumpla con esta obligación. 

1. [ ... ] 
11 . [ ... ] 

Artículo 25. Son derechos de los peritos: 
1. [ ... ] 
11. [ ... ] 
111. [ ... ] exceptuando cuando se encuentre en la hipótesis a que se refiere el 

artículo 26 de este Reglamento. 

Artículo 31. El juez del conocimiento, una vez observada la posible falta del perito o 
en su caso, interpuesta queja por alguna de las partes, procederá a formar el 
expediente respectivo, requiriendo al perito para que justifique su proceder con las 
pruebas que considere necesarias, dentro del término de tres días hábiles contados a 
partir de la notificación. 

Únicamente se recibirán pruebas documentales, declaraciones de partes y de 
testigos, sin perjuicio de que el juez se allegue de oficio de los elementos que estime 
pertinentes, y de escuchar la opinión de otro u otros peritos cuando sea necesario. 
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Articulo 32. Desahogadas las pruebas admilidas, el juez dictará acuerdo haciéndole 
saber que enviará los autos respectivos al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
para los efectos del articulo 343 párrafo quinto, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente para el Estado de Sinaloa, y 30 de este Reglamento. 

En el mismo acuerdo, hará del conocimiento del perito que en un plazo de tres dias 
hábiles a partir de la notificación, deberá comparecer ante el Tribunal Pleno por 
conducto de la Secretaria de Acuerdos, para alegar lo que a su derecho convenga, 
señalando domicilio para oir y recibir notificaciones en esa instancia. 

Artículo 32 Bis. Recibido el expediente y los alegatos del perito, la Secretaria de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión ordinaria que se celebre. 

Artículo 33. Una vez turnado el expediente al Pleno, en un plazo no mayor de quince 
dias hábiles resolverá de plano sobre la procedencia o improcedencia de la 
reclamación y, en su caso, impondrá la sanción correspondiente, tomando en 
consideración lo señalado en el presente Reglamento y atendiendo la gravedad de la 
falta . 
La decisión del Pleno no admite recurso alguno. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Judicial del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sin aloa, a los once dias del mes de enero de dos mil trece. 

MAGDO. ".!.J:"",, cA""" 
Presidente 

RODRíGUEZ OVALLE 


