
EL ESTADO D SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXII 3ra. Época 
	Culiacán, Sin., lunes 01 de febrero de 2021. 	No. 014 

ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES 
PRIMERA SECCIÓN 

ÍNDICE 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Manual de Organización y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa. 

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Estatal de 
Empleo Temporal Pesquero en el Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2021. 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Inspección 
y Vigilancia para el Estado de Sinaloa, Ejercicio Fiscal 2021. 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desazolves 
y Dragados en Esteros, Bahías y Sistemas Lagunares para el Estado de Sinaloa, Ejercicio Fiscal 
2021. 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Repoblación 
de Embalses y Presas para el Estado de Sinaloa, Ejercicio Fiscal 2021. 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Repoblación 
de Camarón en Bahías para el Estado de Sinaloa, Ejercicio Fiscal 2021. 

2 	91 
PODER JUDICIAL ESTATAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
Acuerdo de Reforma al Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de los 
Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

92 - 97 
AVISOS JUDICIALES 

98 - 112 

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

federicocs
Resaltado



92 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de febrero de 2021 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LO 
PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA; Y 

CONSIDERANDO 

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

SEGUNDO. Que con fecha 28 de noviembre de dos mil diecinueve este Pleno 
emitió el Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de los 
Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito. 

TERCERO. Que a un año de implementación de este instrumento, se han 
observado mejoras en la gestión judicial, así como la plena transición a la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

CUARTO. Que de lo anterior surge la necesidad de realizar reformas a los 
procedimientos administrativos de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito, que permitirán gestionar de una 
manera adecuada aquellos asuntos de su competencia. 

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

ACUERDO DE REFORMA AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA DE EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL 

DELITO 

ÚNICO: Se reforman los artículos 1, 11, 13, 28, 34, 35, 37 y 38; se derogan los 
artículos 27, 33 y 36; y se adicionan un inciso D. al artículo 14, un articulo 43, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1. Objetivo 

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer la organización de los 
Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito, así como los principales procedimientos administrativos necesarios para la 



lunes 01 de febrero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 93 

gestión de los procesos jurisdiccionales establecidos en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal y normatividad aplicable, dar los servicios requeridos para la 
correcta prestación de la función de administración de justicia por parte de los 
órganos jurisdiccionales. 

Artículo 11. Asignación de Carpetas de Ejecución o Cuadernillos 

En caso de existir dos Secretarios o Secretarias de Causas, el despacho de las 
carpetas de ejecución o cuadernillos se distribuirá numéricamente, 
correspondiendo al primero los números impares de carpetas o cuadernillos y al 
segundo los números pares. En caso de que hubiese más de dos Secretarios o 
Secretarias de Causas, los turnos los asignará la o el secretario/a administrador 
equitativamente; y, 

En caso de haber dos Actuarios/as, estos se repartirán el turno de los negocios 
por carga numérica, correspondiendo al primero los números impares de carpetas 
o cuadernillos y los impares al segundo. En caso de que hubiere más de dos 
Actuarios/as, los turnos serán distribuidos equitativamente. 

En aquellos Distritos Judiciales donde no exista Secretario/a Administrador será la 
persona titular del Juzgado quien lleve a cabo la asignación correspondiente. 

Artículo 13. De los expedientes y las carpetas de ejecución 

Se entenderá por expedientes los documentos engrosados previos a la entrada en 
vigor de la Ley Nacional que generaron un número de registro para proceder al 
cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas, y se identifican con una 
carátula de color gris, que contiene los siguientes datos: 

I 	al VIII. ( 	) 

Se entenderá por carpeta de ejecución al documento engrosado que genera un 
número de registro para proceder al cumplimiento de las resoluciones judiciales 
establecidas en la Ley Nacional. 

Para la mejor localización y control de las carpetas de ejecución, las carátulas se 
identificarán con el color blanco y contendrán la siguiente información: 

I 	al VIII. ( 	) 

Artículo 14. De los Cuadernillos de apelación, amparos, de queja 
administrativa y auxiliares administrativos. 

Se entenderá por cuadernillo todo procedimiento de apelación, amparo, de queja 
administrativa o auxiliar administrativo, engrosado en una carátula de forma 
independiente. Los cuadernillos se identificarán con carátulas de color azul. 

A. Del Cuadernillo de Apelación 

) 

B. Del Cuadernillo Auxiliar de Amparo 
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( 	) 

C. Del Cuadernillo de Queja Administrativa 

( 	) 

D. Del Cuadernillo Auxiliar Administrativo. 

El cuadernillo auxiliar administrativo se forma con la recepción de promociones u 
ocursos que no contienen dato alguno de identificación que permita al personal del 
Juzgado orientarlos hacia un Expediente o Carpeta de Ejecución. 

Mediante estos cuadernillos también serán archivados asuntos que no sean 
competencia de actuación del Juzgado de Ejecución. 

Para la mejor localización y control de los cuadernillos auxiliares administrativos, 
las carátulas contendrán la siguiente información: 

I. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
II. Nombre del Juzgado de Ejecución; 
III 	Número consecutivo asignado para estos asuntos y, 
IV. Fecha de recepción; y, 
V. Código de barra. 

Artículo 27. Derogado 

Artículo 28. Recepción de la primera solicitud o sentencias. 

Es el procedimiento para canalizar las sentencias ejecutoriadas remitidas por las o 
los Jueces de Primera Instancia, sean del Ramo Penal o de Control y de 
Enjuiciamiento Penal, o la primera solicitud dentro de la etapa de ejecución de 
prisión preventiva que dan inicio a las carpetas de ejecución conforme a la Ley 
Nacional. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Personal de la Unidad de 
Atención al Público 

Recepciona la sentencia remitida por el Juzgado Penal, la 
Administración 	de 	la 	Sede 	Regional 	de 	Justicia 	Penal 
Acusatoria y Oral, o la primera solicitud dentro de la etapa 
de ejecución de prisión preventiva 

Verifica que la documentación presentada se encuentra 
dirigida a la dependencia de su competencia, registra la 
recepción de los documentos en los libros de gobierno 
electrónicos, digitaliza los documentos, asigna número de 
carpeta de ejecución 	imprime la carátula 	y envia a la 
Secretaria de Administración 

2 Secretario/a 
Administrador/a 

Recepciona la formación de la carpeta de ejecución y 
remite a la Secretaria de Causas 
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En 	caso 	de 	no 	existir 	Secretario/a 	Administrador/a. 	la 
remisión se hará conforme a lo establecido en el artículo 11 • 
del presente Reglamento 

3 Secretario/a de Causas Elabora el proyecto de acuerdo y remite al Juez/a de 
Ejecución. 

4 Juez/a de Ejecución Recibe del Secretario/a de Causas la carpeta de ejecución 

	

con los anexos respectivos en caso de haberlos, 	y el 
proyecto de acuerdo 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo 

• Si 	está 	conforme 	con 	su 	contenido, 	firma 	el 
proyecto de acuerdo y lo devuelve al Secretano/a 
de Causas 

• En caso de no estar conforme con el contenido del 
proyecto 	de 	acuerdo, 	lo 	devuelve 	con 	las 
correcciones correspondientes al Secretario/a de 
Causas, quien modificará el proyecto en el sentido 
que indique el Juez o Jueza de Ejecución 

5 Secretario/a de Causas Incorpora en el sistema informático el acuerdo y ordena su 
publicación, 	asentando 	el 	tipo de 	notificación 	y 	remite, 
según corresponda, al Secretario/a Administrador/a 

A partir de este punto. se  sigue en lo conducente a las actividades de notificaciones de tipo 
personal 

Fin de procedimiento 

Artículo 33. Derogado 

Artículo 34. Celebración de audiencias. 

Las audiencias se celebrarán conforme al procedimiento para gestionar el buen 

funcionamiento de las audiencias, desde el aviso de la audiencia programada 

hasta alimentar al sistema informático, atentos a lo señalado en el cuadro 
siguiente: (...) 

Artículo 35. Redacción de resolución de los procedimientos jurisdiccionales. 

Agotada la celebración de la audiencia, se procederá a la redacción de la 
resolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Nacional. 

( 	) 

Artículo 36. Derogado 

Artículo 37. Revocación presentada durante audiencia. 
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Deriva de la reclamación que alguna de las partes hace en audiencia al Juez/a de 
Ejecución para que anule o reforme la resolución que se supone injusta. 

( 	.) 

Artículo 38. Revocación presentada en forma escrita. 

Deriva de la reclamación que alguna ae las partes hace en forma escrita al Juez/a 
de Ejecución para que anule o reforme la resolución que se supone injustamente.  

( 	) 

Artículo 43. Cuadernillo Auxiliar Administrativo 

Este proceso deriva de la recepción de una promoción u ocurso sin datos de 
identificación que imposibiliten el acuerdo correspondiente dentro de un 
expediente o carpeta de ejecución en trámite. Asimismo, para el engrose de 
asuntos que no sean competencia de conocimiento o trámite del Juzgado de 
Ejecución. 

No. 	RESPONSABLE 	 ACTIVIDAD 

1 Personal de la Unidad de 
Atención al Público 

Recibe el escrito registrándolo en el sistema informático 
como 	tipo 	oficio, 	asignando 	el 	número 	de 	cuadernillo 
auxiliar administrativo y elabora la carátula del cuadernillo 

Entrega 	escrito 	y 	carátula 	del 	cuadernillo 	al 	Juez/a 
correspondiente 

2 Juez/a de Ejecución Recibe del personal de la Unidad de Atención al Público la 
documentación 

Elabora y firma el acuerdo correspondiente 

Se enlista en el sistema informático 

A partir de este punto, en su caso, se sigue en lo conducente al procedimiento de emisión de 
acuerdos 

En caso que de la búsqueda se encuentren datos competencia del Juzgado, se procederá 
conforme el procedimiento de recepción de la pnmera solicitud o sentencia 

Fin de procedimiento 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Este acuerdo entrará en vigor el d a siguiente de su 
publicación 
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Articulo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". y en 
el Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia. 

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
29 dias del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

MAG. ENRIQUE I ZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del Supr= o Tribunal de Justicia 

LIC. IANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Sec etaria de Acuerdos 
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