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GOBIERNO

DEL ESTADO

SUPREMO T-RIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

REGLAMENTO

DE lOS ARCHIVOS JUDICIALES

y BLBUOTECA DEL SUPREMO TRIBUNAL
JUSTICIA

DE

OEL ESTADO DE SINAlOA

CAPITULO
DISPOSICIONES

PRIMERO
GENERALES
J.0
~< .~

ARTICULO
es elórgano

Judiciales

preservación,
nal y social

1.- La Adrninistración

General de>
,,:¡, Archivos

central que tendrá a su cargo impul$ar la cabal

el adecuado manejo y el pleno aprovechamiento
del. patrimonio

institucio-

documental generado por el Poder Judicial

del Estado de Sinaloa. comprendien.do en éste a todos los acervos docu-

mentales independientemente del soporte material en que se encuentran.
y

ARTICULO 2.- El personal responsable de la conservación
custodia

de la documentación

resguardada por los Archivos Judiciales,

deberá guardar discrecíón y reserva respecto a los acervos cuyo acceso

quede restringido en los términos de ley; a laveZ,.deberá
mayor eficiencia

la orientación

brindar con la

y los servicios Que le se<tn solicitados

el público en cuanto al resto del acervo. la indiscreción

información

susceptible

de ser consultada,

por

o fuga de

serán sancionados

en los

términos de los artículos 81 y 82 de la ley Orgánica del Poder Judicial.
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/ARTICUlO
Administración

.

3.- En el. ejercicio de sus atribuciones,

la

General de Archivos Judiciales tefldrá.-Jas siguientes

funciones:
1.

Efectuar los estudios

y establecer

las políticas

y

nOfmas técnicas a que se sUjetarán el Archivo General,

el Archivo

del Supremo Tribunal

de Justicia,

los

Archivos de los Juzgados de Primera Instancia, Biblioteca y demás dependencias

del Supremo Tribunal en

materia archivfstica;

11.

Diseñar, promover y realizar, en coordinación con las

instancias pertinentes,' programas y acciones para el
mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos y

materiales de los servicios documentales y archivfsti.
cos del Poder Judicial;"

111.

Organizar

y describir

cos que integran

los grupos documentales

susacervos.

históri-

abriéndolos a la consulta

con las modalidades e instrumentos de acceso que

más convengan:
IV: ,Establecer y ofrecer servicios' para la reproducción

de

los materiales que conforman sus acervos, expidiendo,

1
~
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en caso de ~erle solicitado,
mismos¡

copia ce~tificada

de los

a través de los medios que convengan para

'ello;

v.

Desarrollar los programas, y acciones de prevención,

conservaci6ny restauración requeridos para el mantenimiento frsico de sus acervos; y,
,

VI.

.

Las demás que le confieran las leyes, ~eglamentos y
acuerdos relativos al objeto y ámbitJ de actividades
del Poder Judicial.
CAPITULO SEGUNDO
DEL ADMINIST~ADOR

GENERAL DE

ARCHIVOS JUDICIALES
"

'-ARTICULO
Judiciales

4.-

,es la autoridad

El' Administrador.
re,~ponsable

General

del Arc~ivo

de Archivos

General,

el Archivo

y ,la Biblioteca del Supremo Tribunal,deJusticia.
,

las resoluciones de los Jefes de estos departamentos serán

sujetas a acúerdo con el Ad~in,istrador, quien dic~ará todas las medidas
Que estime

eficaces

pare la ob:servancia

m~ntener el orden y la disciplina.

de este Reglamento

y para
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t;

'ARTICULO

5.-

Para- ser Administrador

General

de los

Archivos Judiciales se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento,
en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años.

.
experto

buena conducta,

con nociones de arch;vonom{a

de reconocida,
..

,

y biblioteconom[a

y

y custodia de documentos

y

'"

.'

en el manejo, conservación

expedientes

y demás

.

registros

de información.

ARTICULO 6.- Son obligaciones y atribuciones del Adminis-

.

trador las siguientes:
1,

Auxiliar

al Presidente del Supremo Tribunal en todos

los asuntos relacionados

con ¡os Archivos

Judiciales

y

le haga

el

.~

la Biblioteca del Supremo T~ibunal;
Atender

11.

las consultas

debidamente

que

público;

Cuidar de la exacta observancia de este Reglamento y

fII:

de las leyes, resoluciones y acuerdos relativos a los
Archivos Judiciales y la' Biblioteca y consultar con' el
.

Presidentedel Supremo Tribunaltodas las reformas o

mejoras
.

Que estime convenientes;
,.
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IV.

~

Acordar con los Jefes de Archivo y Biblioteca todo lo
relativo a las labores de éstos;

v.

Informar en el curso del mes de enero, acerca de todos'
los trabajos

realizados. durante el año anterior,

1/,

4\

especialrl1ente,

acerc.a de los progresos

alcanzados

y

de las necesidades que sea necesario remediar;
VI.

Hacer visitas, por lo menos dos veces en el año, a IQS

Juzgados de Primera Instancia para conocer las
necesidades

del Archivo y las sugerencias

de los

Encargados,

informando al Presidente acerca de 1(15

visitas practicadas;
VII. Citar a los Jefes y Encargados de Archivo a juntas
generales

o especiales;

VIII.. Sele~cionar al personal de nuevo ingresO V proponer
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia,
.

,

. .

.

al

él las personas
J

que a;su Juicio puedan cubrir satisfactoriamente

las

v8ca,ntes que existan;
IX. En coordinación con el Instituto de Capacitación,
organizar. y programar
l<I...r

cursos

de actualizació'1-

y

"EL ESTADO DE SINÁLOA"
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reuniones de trabalo con el personal encargado

de los

archivos judiciales y cursos de capacifaéí6n para el de
nllevo ingreso;

x.

Dirigir y coordinar

las funciones

de los Archivos de los Juzgados

entre 10$ Encargados

de Primera Inst anc ia

V el Archivo General del Poder Judicial; V,
XI.

Las demás que le confieran las leyes y reglamentosCAPITULO TERCERO

DEL ARC~IVO

GENERAL

ARTICULO
dispondrá

7.-

DEL PODER JUDICIAL

El Archivo

para el cumplimiento

General del

de sus funciones,

Poder

Judicial

y para el alojamiento

de sus acervos, de un edificio adecuado en . el lugar en
'l tratamiento
.
,
que resida el Supremo Tribunal, asf como del recurso humano y material

para su eficaz funcionamiento.

ARTICULO

.B.- El Archivo

General del

Poder

Judicial

dependerá del Supremo. Tribunal de Justicia. El Presídente dictará,
través del AdlTiif,istrador General de los Archivos Judiciales, las medidas

que estime convenientes.

1 L

a

7
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,ARTICULO 9.- La planta de empleados del Archív() General
. --r

.

.'-".

se compondrá

de un Jefe de Archivo y el demás personal técnico y

administrativo

que determine

>

directamente

el' presupuesto,

quienes dependerá'!)

'

de la Oficialfa Mayor del Supremo Tribunal.
Para ser Jefe del Archivo General se requiere ser ciudadano

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos,
edad, de reconocida

buena conducta

y experto 'en el manejo,

de

mayor

conserva-

ción y custodia de documentos y expedientes.
ARTICULO 10.- Son obligaciones y atribuciones del Jefe del
,

.

Archivo General las siguientes:.

1.

Asistir a sus labores diariamente con puntualidad
permanecer todo el tiempo que dure el servitio

y
COII

'decoro y buena presencia;

11.

Auxiliar

al Administrador

reladonados

111.

General

en todos los asuntos

con el Archivo;

Cuidar de que el local y 16s estantes
siempre

del Archivo estén

limpios y que los documentos

y expedientes

ahf conservados no se deterioren o inutilicen;

_f

"EL ESTADO
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IV.

-v

L

h..-f

Establecer I.os:periodos de fumigaciÓn y _.control de
plagas;

v.

Elaborar, a fines de cada afio, el calendario de actividades para el próximo año, debiendo otorgar copia de
.

.

..

éste al Administrador General para su conocimiento

y

aprobación;
VI.

.
Entregar informe al Administrador
.

General,

en la

.

primera quincena del me~ de enero, acerca de todos
los trabajos realizados durante el año anterior;
VII.

Formar catálogos alfabéticos y numéricos por cada

dependencia
de los expedientes'
conservados en el
.
..
Archivo para facilitar su búsqueda;
VIII.

Elaborarun inventario anual de los expedientes conser.

'.

vados en el Archivo, asf como del mobiliario y eQuipo
de oficina;
IX.

Llevar el ',inventario de las remisiones hechas por las
dependencias

L T

¡udiciales:

'0
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Dislribuir las labores entre él y los auxiliares de archivo, quienes estarán a su cargo, inmediato,
' .-

p~ra

el

mejor funcionamiento;

XI.

Asistir con puntualidad

a los cursos,

reuniones

de

,.
trabajo o juntas que programen el Supremo !ribunal,

ellnstituw de Capacitación o el Adl!1inistr Cldm Genp.I al;
v,

XII.

Las demás Que le cODfieran las leyes y regl::¡n¡entos.
.

ARTICUl.O 11.- En el Archivo General del Poder ,judicial ~e
depositarán:

l.

Todos los expedientes dci orden civil, familiar y penél¡

concluidos por-~I~upremo Tribunal y los Juzgados de
Primera Instancia;

11.

Los expedientes que, aun cuando no estén concluidos.
h()yan dejadQ' de tramilarse por cualquier motivo

durante un añ'ó; y,
111.

Lus demás documentos que las leyes detéllTlinen.

ry-

lO

-"---
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ARTICULO 12,-. Habrá en 'el Archivo General tres departa. .

;.

mentos:uno del Ramo Penal, otro del Ramo Civil y Familiar, y otro

.'

uencral.
El primero se compondrá de las secciones
Tribunal, Juzgados

de: Supremo

de Primera Instancia del Ramo Penal y Juzgados

Mixtos de Primera Instancia.
El segundo

~e compondrá', de las siguientes

secciones:

Supremo Tribunal, Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil,
Juzgados de Primera Instancia de lo ~amiljar y JuzgadoS Mixtos de
Primera Instancia.
El tercero se compondrá de' una sección mixta, donde se

.

.

.

conservará

por un tiempo det'erminadola.

.

difmtable generada por el Supremo
.

Instancia y las demás dependencias
la administración

documentación

.

no expe-

'

'

Tribunal. los Juzgados de Primer a

.

gub.ernamentales relacionadas

con

de justicia.

.

ARTICULO 13'.~- Las dependencias
Generai los expedientes y'documentaciónrespectiva.

.

remitirán al Archivo
Para su resguardo

"

lievarán un libro en el cual' harán constáf, en forma de inventario, los
.

expedientes

que contenga

,

,

cada remisión y al pie de este inventario

pondrá el Jefe del Archivo Ge'neral su rééibocorrespondiente.
.L1
a.

rr
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El libro de r~mi$i6n de expedientes al Archivo úeneral será

"

'proporcionado por el Supremo Tribunal, el cual ~~~t;~(á los siguiente:;,;
datos: ~echa de remisión, número de expediente, nombre de los actores'
o acusados,

clase de juicio o delito y. estado en que quedó el negocio.

ARTICULO14.. ,Losexpedientes y documentos entregados

,

al Archivo General' serán registrados. en catálogos

alfabéticos

y

numéricos correspondientes a cada dependencia.
. . los ~xpedientesdeberán

ser revisados y aseados de manera

que no contengan agentes de deteriorización que puedan contaminar los
demás documentos y arreglados convenientemente para que no sufran

deterioros.
Se clasificaráll según el departamento a que correspondun
anotándoles un número identificador V se depositarán en la seccíón
,

. respectiva,

de lo cuál se tomará razón en los catálogos. asentándose

.

:

ef}

&lIos los datos ryecesarios para facilitar' la búsqueda de cualquier
expediente.
.

'.~

docu,:"ento

.'

ARTICULO 15.wPor ningún motivo se extraerá expediente

o

alguno del,Archivo General~ a

ser por orden escrita de la
':°
que fa, haya remitido, insertando en el oficio relativo la

autoridad
.
determina~ión que motiva el pedimento. La orden se colocará en ellug~r'
,'.

\

-

Viernes 22 de Abril de 1994.

"EL ESTADO DE SINALOA"
.

r

SUPREMO' TRIBUNAL DE JUSTICIA D€L fSrADO
- .~.-

que .ocupe el '~xpediente o dDcument~~solicitado,

y e!,Fonocimíento

respectivo de salida será suscrito por pers:ona legalmente autorizada que
la reciba.
.

' ;'.

. ARTI,CULO

16.-

El Administrador

General

mediante acuerdo judicial de
la autpridád
respectiva,
,
..
.

puede

copia autorizada

.

de los documentos ,o expedientes que. están depositados
.

expedir,

en el Archivo

General.
ARTICULO17.- La .consulta o examen de documentos o
expedientes conservados en el Archivo,General podrá permitirse a las
partes o a sus representantes, siempr~qué se haga en el interior del
recinto y en presencia del Jefe o empl~ados del' Archivo.
Cua~do Quienes deseen c~~~ultar sean investigadores
alg\,1na instituci6n pública o privada, ~ebárán solicitar

la consulta

de
por

escrito a la Presidencia del Supr~fnoTrib¿~al, siempre que los documen-

tos sean considerados de interés histórico.
ARTICULO 18.~ No se permitirá por ningún motivo a los
empleados del Archivo General que extraigan de éste documentos
expedientes.'"

o

1~i

"EL ESTADO OE SINALOt.'
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l

: La violación de este precepto "sera""sanc,íonada

por el

Presidente del Supremo Tribunal.
ARTICULO 19.- Cualquier defecto, irregularidad o infracción
que advierta el Jefe der Archivo en los documentos o expedientes

que

se le remitan para su depósito, lo comunicará al Administrador General.
ARTICULO20.- ElPresidente del Supremo Tribunal nombran~

una comisión encargada de revisar y analizar los documentos

no

expedientables que permitan hacer la depuración del Archivo General
cada año.
.

,

Esta comisión estará

integrada

por cuatro

funcionarios

encargados de la administración de justicia y el Administrador General,
,

'

quienes deberán eniregarun informe al Presidente de la d,ocumentadón
seleccionada para so destrucción.
De los .documentos,. se levantaré un acta que estará susCrita
por los integrantes de 'la comisión y el Presidente del Supremo Tribuna!,
la cual contendrá la' relación. de lo,s documentos destruidos.

"'.-'

'

...
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CAPITULO
DEL ARCHIVO

CUARTO

DEL SUPREMO

TRIBUNAL

DÉ JUSTICIA

ARTICULO 21.- El Archivo del Supremo Tribunaf deberá
ocupar

un lugar especial

del edif~c¡o en que resida el Tríbunal.

ARTICULO 22.- La planta de empleados
compondrá

de, un Jefe de Archivo y demás
personal
,

.

presupuesto,

del Archivo

se

Que deter mine, p!

quienes dependeré n.directamente de la Oficialfa Mayor del

Supremo Tribunal.

Para ser Jefe del Archivo del Supremo

Tribunal

se debell

reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del articulo 9 del
presente

Reglamento.

ARTICULO 23.* Son obligaciones y atribuciones del Jefe del
Archivo del Supremo Tribunal las establecidas

en el artí~ulo 10 del

presente Regfamento.

ARTICULO 24.- En el Archivo del Supremo

Tribunal se

depositarán:

1.

Todos los tocas del. orden penal. civíl y fam ilíar con"
cluidos por las Salas del Supremo Tribunal;
-

l~,

,.
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.

Las incompetencias

11.

-

resueltas por la Presidencia

del

Supremo Tribunal;
las copias de sentencias,

111.

listas de acuerdos

dé oficios' dé "las ~Salas del Supremo

y copias

Tribunal

y los

Juzgados de Primera Instancia;
IV,' los expedientes del personal del Poder Judicial que ha
causado baja; y,
.

v.

.
Los demás documentos que las dependencias judiciales le remiÜm'paiá sU'Quarda\i custodia.

ARTICULO 25.- Habrá en el Archivo del Supremo Tribunal
,,.

.. : "..,

ocho secciones:",'

.

~

.

Una de la Primera Sala; otra :dela Segunda Sala. dos

de la Tercera Sala, una de la Cuarta Sala, otra de la Presidencia,. otra de

los Juzgados de Primera Instancia y otra del Adminístrativo.
,"

r
"

La primeracontendrá'tos

o"

tocas resueltos por la Primera Sule.

La segunda contendrá los tocas resueltos por la Segunda
Sala.

..

JL

,

"EL ESTADO DE SINALOA"
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La terCe(8 y cuart~ contendrán

..

--

los tocas resueltos por la

.

Tercerél Sala, asignando una sección para la
l11ateria civil y Qtra para la
.
.

'.

penal.

La quinta contendrá los tocas resueltos p~)fla Cuarta Sala.
La sexta contendrá

las incompetencias

resueltas

por la

Presidencia del Supremo Tribunal.
. La; séptima contendrá la document~c¡6n que le remitan los
.

Juzgados de Primera Instancia,

.

las Salas y demás oficinas del Supremo

Tribunal y las dependencias de gobierno relacionadas con la a9ministra~
ción de justicia.

La octava contendrá

los expedientes

en el Poder Judicial que ya ha ca~sado

del personal que laboró

baja.

ARTICULO 26.- La Secretarfa de Acuerdos remitirá al
Archivo del Supremo Tribunal !os ,tocas respectivos.
,

-

Para su resguardo llevará un libro por cada una de las Salas,
en el cual hará constar, en forma de inventario, los tocas que contenga
cada remisión. anotando: fecha de remisión; n~me.rode toca; número
de expediente;

y, nombre del acusado, si es materia penal, o nombre de
..
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los act':Jres ~si es civil.

este inventario

Al pie de

el Jefe del Archivo su recibo

pondrá

correspondiente.

.

Cuando sean asuntos
periales en que
se corta el proceso, las
.
.
Secretarít:l$ de las Salas harán la remisión directamente al Archivo.
ARTICULO

27.-

Los tocas

entregados

al Archivo

del

Supremo Tribunal serán clasit.icados según ala sección que corresponregistrados utilizando,el sistema de régistro por

dan, e inme~iatamente

ya 'establecido.

computadora

Los tocas ser~n arreglados convenientemente

para Que no

sufran dete~ioros y colocados en carpetone$, y, iormando
.

,

legajos

de

,

inicío a fin de año, se depositarán en, la sección respectiva.
ARTICULO 28.- 'Por ningún motivo se extraerán

documentos

tocas o

del Archivo, a no ser por solicitud de la Sala respectiva,
~

.

.

\...'

insertando efl ésta lo relativo a la d~terminacíón que motiva el pedimen.
to y la solicitud se colo!:ará
en e/lugar que ocupe
el10ca
o documento
..
.~
.
.'.

solicitado.

-

.'

"El ESTADO DE SINAlOA"
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r

El Jefe del.Archivo puede autorizar la salid8 de los tocas Que
sean

solicitados

por otra Sala O' depéndenciá

ajena á su resoluCIón,

mediante solicitud suscrita por e! interesado.
él Archivo General, se

Para las' remisiones de expedientes
.

procederá

.

de acuerdo a' lo señalado en el artfculo 13 del presente

reglamento.
de tocas conservados

ARTICUlO 29.:. La consulta o examen
,

.

en el Archivo pOdrá permitirse 'a 'laspartes'Ó':a:'sús

r~p(esentantes,

siempre que se haga en el interior del recinto y en presencia del Jefe o
empleados del Archivo.

Cuando quienes deseen consultar no sean parte o representantes, la c'onsulta puede ser autorizada por la' Secretaría de 'la Sala
respectiva.

ARTICULo''30.- No seperm1'tirá por ningún rriotívo' a . los
~

.

.

.

empleados del Archivo que extraigande."'éste documentos o tocas o
proporcionen

,copias totostáticas 8 las pa'rtes o sus' representantes.

la violación de este precepto

será ,sancionada

Presidente del Supremo Tribunal.

..

por el

,

,
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"L~' s'olicitudde

fotocopias

.

tantes,

sean

por'las
-.'

simples , o.'certificadas,

partes

sc{ hará'

r

o sus represen-

.." ,-

,.

directamente

en

la

'

Secretarfa de la Sala respectiva.
ARTICULO31.- Cualquier defecto, irregularidad o infracción
que advierta el Jefe del Archivoen'los documentos o expedientes que
se le 'remitan para su depósito, lo comunicará al Administrador General.
,CAPITUU? QUINtO
DE lOS;ARCHIVOS

"

"

DE lOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
\"

.

:'.

ARTICULO32.- La ~ección de Archiv9 y Correspondencia

de

los Juzgad,os, de Primera Instancia deberá ocupar un lugar especial del
,

.

local en que resida el Juzgado¡:,!
.',

',El lugar que ocupe la Sección 'de Archivo y Correspondencia
deberá estar acondicionada de manera taJ que el público no pueda tener
contacto

directo con los expedientes archivados.
ARTICULO 33.- La planta de empleados

compondrá
determin.8"el

del Archivo se

de un Encargado, de;"'Archivo y el demás personal
,p~esupuesto,

Secretario Primero.

quienes, dependerán

directamente

que
df'1
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Para 'ser Encargado.

de la Sección. de Archivo se deben reunir
..~..,.

."

los requisitos establecidos,
presente Reglamento. .

'.

6 del

: 'y, atribuciones

ARTICULO,:' 34.,- '$onobligaciones
.

.,,-""'-

en el párrafo segundo ~el articulo

del

~

Encargado de Archivo, además de las señalaqas en el artículo 44 del

Interio{':para los Juzgados de< Primera Instancia, las

Reglamento

siguientes:
1.

Asistir
a sus labores diariamente con puntualidad
,
permanecer
decoro

11.

todo el tiempo

"

que dure el ,servicio

y,

con

y búena presencia;'

Cuidar de que el local
y los:estantes
.

del Archivo estén,

~.,

siempre limpios y que los'documentos y expedientes
'ahf conservad'os no s'e deterioren o inutilicen;"

1/1.

Anotar en e/libro de
Gobierno los,datos correspon.
'.

,1

.

dientes a los expedientes Que,se inicien en el Juzgado;
IV.

Formar un catálogo anual de negociosalfabético

de

actores o acusados en su caso y otro numérico de los
expedientes

para facilitar su búsqueda;

',,,:,"

. .

~~2

..

Vierr1es

~..
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'FIL.-

L

.
v.

Elaborar un inventario anuaJ de lo:>e~pedientes

conser-

y equipo,
.vados en. el Archivo, asf como del mobiliario
",'.

: de oficina;

'.

.

VI. . Llevar el invent"rio de las remisiones hechas al Archivo
General;
VII. Distribuir las labores entre él y los auxiliares de archi-

vo, quienes estarán a su cargo inmediato. para el
mejor funcionamiento; y,
VIII. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.
.

.
.
.
ARTICULO35.- Cada Actuarla remitirá a la Sección de

Archivo y Correspondencia los e)(pedi~ntes respectivos de acuerdo a 10
<;p.fialadoen el,artfculo 37 del Reglamento Interior para los Juzgados.
-

.-

Para sU" resguardo,

cada Aétuarra

¡;':''''Irá un libro en el cuai

!!arán constar, 'en forma de inventario, los expedientes
('()da remisión,

anotando:

nombre de los actores

qut¡ .:.'ntenga

fecha de remisión, número de expediente

y

o' acusados.
.f"

.tle Archivo

Al pie de este inventario pondrá el Encargado de la Sec~ión
s\.! recibo correspondient~. .
,

bd..'lo.
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L

A~TICULO36.- Los expedientes serán arregl800s convenientemente para que no sufran deterior.os y colocados._e~}_SéJrrE'luneS
,.

~

.

'1

forinando

'

legajos de inicio a fin de año y se dep')sitarán
,
sobre estantería rnetárica.

- respectiva

en la sección

. : '.:~ .

.

Para que. los legajos de archivo - no originen
confusilJn y seal,
L..;
..'
':

del carpetón
Juzgado

-

'?!;"":...'

pllama

con los siguientes datos: año de archivo, nombre del

yDistrit~

d~ expedientes

-

en el Archivo 'General, deberá rotularse

idcntificadosfác'ilmcnte

Judicial, número consecutivodel

que contiene

~arpetón y Cé!ntidal1

cada legajo, delimitada

pllr

1111

rangu

ARTICULO 37," Por ningún motivo se extraer¡)l1l]xpedientes

del Archivo, a no ser por lo establecido en los ar~ículo5 1 ~, 16 Y 43 rlel
Reglamento
respectiva

Interior para los Juzgados,
lo. relativo :l. lodeternlína'ci6n

insertando

que mot!va el pedimento,

.

.

colocando

ésta,

en el lugar . que ocupe . el expediente
,-o .
-

La solicitlJd de fotocopias,

tanTeS, $ean simple':> o certificadas,

en la solicitud

-

,

solicitado. .

por las parTes'o

sus tepresen'

se hará directarl1ente en la

SC<:/'-~I~lría rcspectiv().

Para las remisiones de expedientes
procederá

de acuerdo

al Archivo General, se

a lo sel1alado en el artrculo 13 del presente

reglamento.
..

lO.
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. . ARTICULO 38.~ Cualqu.ier defecto, irregularidad o infracción
.'
,que advierta el Jefe del Archivo en los documentos.--"o expediente5 Que

se le remitan para su depósito, lo comunicará
al Secretario Primero..
.
.
"

'

CAPITULO SEXTO
DE LA BIBLIOTECA

DEL SUPREMO

TRIBUNAL

ARTICULO 39.~ La Biblioteca coleccionará las leyes, decretos

administraci~n'pública

y reglamentos.dela

federal y local y aumentará

su acervo ~on los libros de derecho Que vaya adquiriendo, tanto por las
compras

hechas

por el Supremo Tribunal

,

como por las donacrones
.

realizadas por los T~ibunales Superiores de otros estados, dependencias

pÚblicas o privadas,' o particulares que así lo deseen.
..
ARTICULO 40;- El sérvici,o de la Biblioteca estará a cargo del
Administrador

General, quien será auxiliado por dos bibliotecarios

y el

demás personal que determine el presupuesto.

ARTiCULO

41.-

Para ser Bibliotecario

se requiere

$er

ciudadano mexicano por nacimient~, én pleno ejercicio de sus derechos,'
mayor de edad, de reconocida buena conducta y con nociones de
biblioteconomra.

"El ESTADO DE SINALOA"
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ARTICULO42.-la Biblioteca del Supreriíof¡¡bunal

~

estará de
~

.

preferencia

al servicio de ésto, de sus Salas y de los Juzgados

dé

>

Primera Instancia.. .
los demás funcionarios ,y empleados

del Poder Judicial,

así

~.

..

cOf!1ode las personas que as! lo deseen, podrán utilizar el servicio de

consulta conforme a lo señalado en el a~fcu,lo 68 de la Ley Orgánica del,
Poder Judicial.
ARTICULO 43.- Para otorgar el servicio que establece
artfculo anterio~, la Biblioteca pérmanecerá

el

abierta todos tos dfas hábiles

del año, atendiendo un Bibliotecario de las ocho a las Quince horas y

.

.

.

.

otro de las catorce a las veinte horas.

.

.ARTICULQ 44.~ Son~bliga'cion.es

Bibliotecarios,
Orgánica

v atribuciones ~e los
de las señaladas' en. el artículo' 67 de la ley
.

además

del Poder JUdicia',las

l.'

"

siguie~tes:

. .

Asistir a s'us labores diariamente con puntualidad

y

permanecer todo él tiempo que dure el servicio con

decoro y buena presencia:
11.

Cuidar de que el local

,
.
y los es.tantes

del Archivo estén

siempre limpios y que los libros ahr conservados
..

no se
bol

.

j
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J

deterioren o inutilicen;
Solidté1r

111.

cotizaciones

presentar

ésw

.'...'

":.

al ~dmjnistrador
-

.:\

General,

a fin de

::.

recabar la. ~UlOli~,jción

,1

y

por adquirírse

de las obras

de la cornpra;

IV. . ,EI~borar los resguardos de las obras adquiridas

y

. martar' éstas con los sellos respectivos;

'V,. 'Remitir a los Juzgados de Primera Instancia las obras
que éstos hayan solicitado;

VI.

Llevar el inventari~de
:' compra,

y otro de las recibidas

mediante

mediante
donación,

asignándoles un número progresivo a cada ejemplar.

-

.

>

1. ,

..,-.

.VII:

las obras adquiridas

. .

.

'los cat.~I?go~ alfabéticos por autores, por
titulo y por materia de todos los libros existentes en la
Elabo'rar

.

.

Biblioteca;

.

V.III. .Revisar y registrar en sus libros respectivos el Periódi'eo y el Diario oficiales
General ,acerca

publicadas
M'~~

--,

I ',-..eL.

.,',.

e informar

de las reformas,

[I! Administrador

Iü\

y reglamentos

en éstos para su debida rHusión y

.

T
"

-.-

..'- ..-

cirClll~-

.h.
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ción;
~

IX.

. Elaborar

.

el boletín informativo de las obr¿f~

y difundir

dé nueva adquisición;

x.

'.

Auxiliar

.

al Administrador

General en todos los aSUf1to:,

relacionados con la Biblioteca del Supremo Tribunal;.y.

x.

Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

TRANSITORIOS

ARTICÜL~CCt.- Elpresente Regla":,~nto e;n~raréen vigor
al día siguiente de su publicación anel Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa" .

1P'.b

-,

..

;"1

00015
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Es dado en ~) P",lacío de Justicia
del Esndo, por acuerdo
del PJel10 del Supremo
Trlbuual de .Jus.icia. t!ula Ciudad de Culiacán Rosales. Sina!oa. a los seis días del mes
de abril de) año de mil novecientos
noventa y cuatro.

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JCSTIClA DEL ESTADO
Mag. Lic. Jorge RoméTo Zazueta

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
Lic. Rafael Rodríguez Ovalle

