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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Viernes 08 de Julio de 2011 

ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
EN SESION PLENARIA ORDINARIA DEL DiA 

SEIS DE JULIO DE DOS MIL ONCE 

Que en sesi6n extraordinaria del dia 3 de junio del ana en curso, el Plena del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado expidi6 el Reglamento del Programa de 
Estimulos para Incentivar la Carrera Judicial mediante la Productividad y la 
Excelencia en el Desempefio de los Servidores Publicos del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa. 

Que dicho Programa se inscribe dentro de la politica de desarrollo institucional 
encaminada a fortalecer la carrera judicial y a afianzar los principios de 
profesionalismo y excelencia, pilares del servicio publico de administraci6n de 
justicia. 

Que los esrnndares cuanlitativDS de desempefio establecidos en el Reglamento, unn 
vez valorados de confonnidad con Ia estadistica judicial del primer semestre de Ia 
presente anuaJidad, ameritan ser ajustados para responder a la finalidad que sustenta 
al Programa de ser un mecanismo de incentivaci6n y mejorarniento del trabajo que 
realizan los servidores judiciales adscritos a los distintos organos jurisdiccionales, 
con indicadores de desempefio 6ptimos. 

En merito de 10 anterior, este Tribunal Pleno expide el siguiente: 

Acuerdo que rcforma y adiciona el articulo 25 dcl Reglamento del Programa de 
Estimnlos para Incenlivar la Carrera Judicial mediante la Produclividad y la 
Exceleneia en el Dcsempeiio de los Servidorcs Publicos del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

ARTiCULO ilNICO.- Se reforma y adiciona el articulo 25 del Reglarnento del 
Programa de Estimulos para Incentivar la Carrera Judicial mediante la Productividad 
y la Excelencia en el Desempefio de los Servidores Publicos del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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CAPiTULO SEPTIMO 
DE LOS GRUPOS Y NIVELES 

Articulo 25 ...................................................................................... .. 

GRUPO L JUZGADORES 
A. NIVEL l. .................................................................................... .. 
a) ............................................................................... " ................ .. 

b) .................................................................................................. . 

~ .................................................................................................. . 
~ .................................................................................................. . 
e) .................................................................................................. . 

B. NIVEL 2 
a) .......................................................................... : ....................... . 

b) Jueces en Materia Civil cuya carga de trabajo trimestral sea igual 0 superior a 250 
doscientos cincuenta asuntos iniciados y 225 doscientos veinticinco asuntos 
terminados; haya emitido durante el periodo al menos 2300 das mil tresciemos 
acuerdos y 70 setenta sentencias definitivas; de estas no se Ie hayan revocado mas del 
10 diez por ciento. 
c) Jueces en Materia Familiar cuya carga de trabajo trimestral sea igual 0 superior a 
400 cuatrocientos asuntos iniciados y 300 trecientos asuntos lcnninados; haya 
emitido durante el periodo al menos 3000 tres mil acuerdos y 200 doscientas 
sentencias definitivas; de estas no se Ie hayan revocado mas del 10 diez por ciento. 
d) ................................................................................................... .. 

~ .................................................................................................... . 
I) ................................................................................................... .. 
g) .................................................................................................................... .. 
h) .................................................................................................... . 

C. NIVEL 3 
a) Jueces Mixtos cuya carga de trabajo trimestral sea igual 0 superior a ISO ciento 
cincuenta asuntos en materia civil, familiar y penal iniciados e igual nfunero de 
terminados; hayan emitido durante el periodo al menos 900 novecientos acuerdos en 
tmlas las materias y 70 sentencias definitivas; de "slas no se Ie hayan revocado mas 
del 10 diez por ciento. 
b) .................................................................................................. . 
c) .................................................................................................. . 
d) Jueces en Materia Penal cuya carga de trabajo trimestral sea igual 0 superior a 60 
sesenta asuntos iniciados e igual nfunero de terminados; haya emitido durante el 
periodo al menos 1200 mil doscientos acuerdos y 40 cuarenta sentencias defmitivas; 
de "slas no se Ie hayan revocado mas dell 0 diez por ciento. 
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GRUPO II. SECRET ARlOS DE ESTUDIO Y CUENTA Y PROYECTISTAS 
A) NlVEL I 
a) ................................................................................................. . 
b) .............................................................................. , .................. . 

B) NlVEL 2 
a) .................................................................................. , .............. . 
b) ................................................................................................. . 

c) ................................................................................................. . 

d) ................................................................................................. . 

e) ................................................................................................. . 

GRUPO III. SECRET ARlOS DE ACUERDOS 
A) NlVEL 1 
a) ................................................................................................. . 

b) Secretarios que durante el periodo bayan desahogado un nfunero de audiencias y 
emitido un numcro de acuerdos que resulte superior en a1 menos el 25% veinticinco 

por ciento respecto del misma periodo del afio anterior. 

B. NfVEL2 
Secretarias que durante el periodo hayan desaJlOgado un nllincro de audiencias y 
emitido un numcro de acuerdos que resulte superior en al menos el 15% quince por 
ciento respccto del misrno periodo del ana anterior. 

GRUPO lV. ACTUARlOS 
A) NlVEL J 

B) NIVEL2 

GRUPO V. PERSONAL DIRECTIVO, DE COORDINACION 0 SUPERVISION 

A)NIVEL J 
Titulares de Ia Secretaria de Acuerdos y de Ia Oficialia Mayor del Supremo Tribunal 
de Justicia. 
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B)NNEL2 
Personal Directivo de Coordinacion 0 Supervision, que obtenga en la evaluacion nota 
de sobresaliente en aI mene 5i 80% ochenta por ciento de los rubros y en ninguno sea 

calificado como insuficienie. 

GRUPO VI. PERSONAl. DE MANDOS MEDIOS 
NNELUNICO 
Personal que obtenga en la evaluacion nota de sobresaliente en al menos 80% ochenta 
por ciento de los rubros y ell ninguno sea calificado como insuficiente. 

GRUPO VII. PERSONAL DE APOYO TECNICO Y PROFESIONAI. 
NNELUNICO 

GRUPO VIil. PERSONAL DE APOYO TECNICO 
NIVEL UNICO 

GRUPO lX. PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATNO 
NIVEL UNICO 

GRUPO X. PERSONAL DE APOYO GENERAL 
NIVEL UNICO 

TRANSITOruOS 

UNlCO.- EI presente ac:uerdo entrani en vigor el dia siguiente al de su pUblicacion en 
el periodico oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Judicial del Estado. en la ciudad de Culiaclin 
Rosales, Sinaloa, a los ooi s <lias del mes de julio de dos mil once. 

¢ 
MAG. ENRIQUE INZUNZA cAzAREz 

Presldenle del Supremo Tribunal de Justicia 

AEL RODRiGUEZ OV AI.LE 


