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• 
PODERJUDICIALESTATAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

ACUERDO 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADQ 

EI Plenn del Supremo Tribunal de .Justida tiel Estntlo, cn scsilin cxtmordinarin cclcbrudll 1,'1 diu 
siete de diciembrc de dos mil nueYe, en uso de In ntribucion que Ie cOllliercn los articulos 104, 
fruccion X, de In Constitudon Politicn del Estndo de Sinaloa; 19, fmcdones III, X.XV Y XXVIII, Y 
59 de In Ley Orgiinicn del Poder Judicial del Estndo, y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Que 1,'1 articulo 19, fmecion II, de In Ley Organica dc! Poder Judicial del Estado de Sinaloa, estllb]ece que es 
atribudon del Plena de! Supremo Tribunal de Justicin diclar las rncdidlls que se estime conveniente para que In administraci6n 
dcjusticin sea honesta, prontu, compiela e imparcial. 
SEGUNDO. Que e[ numeral antes cilado, en su fmccion XXV, dispone que el P[eno podni aeordar el eslablecimiento 0 

supresion de organos 0 dependencias en el Poder Judicial del Estudo, cuando las necesidades del servicio de udministmci6n de 
juslicia 10 requieran; en tanto que el articulo 59 de la misma ley, preve que dicho Cuerpo Judicinl Colegiado liene la facultad 
para detemlinnr los distritos judiciales en los cunles los uctuarios que conozcun de materia civil y familiar se adscribiriln a una 
"Coordinaci6n". 
TERCERO. Que el sistema de nOlificaciones es unu de las pnrtes medulares del proceso, pues si cstas no 5011 l1evadas a cabo 
de fonna pronta. la consecuencia ineludible es el retrnso en la imparticioll de In Justicia. por 10 que es necesario contar con un 
esquema que pennita reducir el tiempo transcurrido entre In expedicion de un proveido y su notificacion a las partes; en tanto 
que, en los estados donde los poderesjudiciales cuentan can una coordinaci6n 0 celltral de actuarios similar a la propuesta, que 
integra [as avances tecnol6gicos mas importantes en ese campo, los tiempos de notificacion se han reducido en forma 
considerable. 
CUARTO. Que con base en 10 anterior, se estima que una Coordinaci6n de Acluario5 es In rnedidn lUllS adecundn para lograr 
nOlificaeiones nipidas y elicaces, propiciando as! procedimientos que cllmplan con el postulado previsto en eI urticulo 17 de la 
Constitucion Politico'l. de los ES!o'l.dos Unidos Mexicanos. 

En conseeuellcia, COrl fundamento en las consider:lciones legales 5upracitndus, este Tribuna! en Pleno expide cl siguie!!te: 
ACUERDO 

DE CREACION DE LA COORDINACION DE ACTUARIOS DE LOS .JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE 
LOS RAMOS CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTIUTO ,JUDICIAL DE CULIACAN 

J'rimero. Se crea [a Coordinacion de Actuarios de los jllzgados de primera instanciu de los ramos civil y familiar del distrito 
judicial de Culiacan, ellyn organizacion y sistema de operacion 5e prevendra en el Reglamento correspondiente; estar:i a cargo 
de un Coordinador y contnra con clnlunero de ActuaTio5 y personal adlTlinistrativo que resulte neeesario. 
Segundo. Ln Coordinacion de Actuario5 del distrito judicial de Cu!iadn erlltani en fundon.:s a partir del dia diez de diciel11bre 
de dos mil nueve y tendni su domicilio en la plnntu baja del Palacio de JU5ticia. silO en avenid.1 Lazaro Ciirdena.'i 891 Sur, 
colonia Celliro Sinaloa, de esta ciudnd. 
Tercero. Con efectos a partir de In fecha mcncionada en cl punta anterior, los actuarios asignados a los jllzgado5 de primera 
inslancia de los ramos civil Y familiar del distrito judicial de Culiacan, can 511 rnisma categoria de AClUarios. quedan adscritos 
ala Coordinacion con las funciones y obligaciones que cstablelca cl Reglamento de la mislTlU. 
CU.::lrto. A partir dc la entrada en funciones de la Coordinaci6n dc Actllarios, las llotilicaciofll!S, eitaciones 0 emplazamiemos y 
diligencias ordenadas por los juzgados civiles y familiares del distrito judicial de Culiacan que dehnn rcalizur los Actuurios, se 
remitiran para su pniclica a la Coordinacion que por estc aCllerdo 5e crea, ellla fanna que eSlablezca el Reglamento. 

Transitorios 
Primero. EI presente nCllcrdo elltrani en vigor el din siguienle al de su publici!cion cn el Peri6dico Ofidal "EI Estado de 
Sinaloa". 
Segundo. Las notineaciones, citaciones, cmplazamientos y demas diligendas qlle hubiesen quedado pcndienles de realiznr ell 
105 juzgndos de primera instancia de los mmos civil y familiar del distrito judicial de Culiacan, seran remitidns de formi! 
oficiosa a a petidon de parte cuando asi 5e requiem, por losjueces a la Coordinacion para su tramite. 

":;~~t;';u dol E'bdo do s;~~' 'n :CC"I;",n Ro,"ie>, 5;',,10', a 10' ,klo dins dol moo do 

MAGDa. CANUTO ALFONSO iOPEZ LOPEZ 

AFAEL RODRiGUEZ OVALLE 
Secretario 

Prcsidentc 
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ACUERDO 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EI Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesion extraordinaria celebrada el 
dia sicte de diciembrc de dos mil nueve, en usa de la atribuci6n que Ie confieren los articulos 
104, fracciones IX y X, de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa y 19, fracciones II, 
III Y XXVIII, de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el articulo 19, fraccion II, de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa establece como atribucion del Plena del Supremo Tribunal de Justicia la de expedir los 
reglamentos intemos del Supremo Tribunal, de las Salas de Circuito y de los Juzgados; en tanto 
que la fraccion III del mismo numeral atribuye a ese Cuerpo Judicial Colegiado la facultad para 
dictar las medidas que se estime conveniente para que la administraci6n de justicia sea honesta, 
pronta, completa e imparcial. 

SEGUNDO. Que el articulo 59 de la Ley Organica citada atribuye al Plena del Supremo 
Tribunal de Justicia la facultad para determinar los distritos judiciales en los cuales los actuarios 
que conozcan de materia civil y familiar se adscribiran a una "Coordinaci6n", 

TERCERO. Que para el funcionarniento de las coordinaciones de actuarios previstas en el 
articulo 59 de Ia Ley Organica, es preciso contar con una nonnativa especifica para esas 
dependencias, a fin de establecer las funciones de los servidores judiciales adscritos a las mismas 
asi como los procedimientos a seguir para turnar a los aetuarios el desahogo de las diligencias 
ordenadas por los Juzgados. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones legales supracitadas. este Tribunal en 
Plena expide el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR PARA LAS COORDINACIONES DE ACTUARIOS DE 

LOS JUZGADOS DE PRIMERA INST ANCIA CIVILES Y FAMILIARES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo J. EI presente reglamento tiene par objeto establecer la organizaci6n para el 

funcion"",iento de las Coordinaciones de Actuarios a que se refiere el articulo 59 de la Ley 

Organica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, las cuales dependenin de la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

Articulo 2. La Coordinaci6n de Actuarios es la dependencia encargada de organizar y programar 

las agendas de los actuarios, observando un riguroso tumo en el desabogo de las diligencias 

ordenadas por los Juzgados de Primera Instancia que conozcan de materia civil y familiar; 

coadyuvara con el Juez de los autos, a fin de que las diligencias que corresponden a los Actuarios 

. se desaboguen apegadas estrictamente a derecho. 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA ORGANICA 

Articulo 3. Para el cumplimiento de su objeto, las Coordinaciones de Actuarios contaran con la 

siguiente estructura organica: 

I. Un Coordinador; 

II. La plantilla de actuarios con el numero que determine el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia; y, 

Ill. EI personal administrativo necesario. 

CAPITULO III 

DEL TITULAR DE LA COORDINACION 

Articulo 4. Los coordinadores de actuarios seran nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia y deberan reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano en plena ejercicio de sus derechos; 

II. Tener veinticinco afios cuando menos, al dia de su designacion; 
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III. Ser licenciado en Derecho; 

IV. Tener practica profesional de tres afios cuando menos, contados a partir de la obtencion del 

titulo; 

V. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado par delito doloso que amerite pena 

corporal de mas de un ana de prisi6n; pero si se tratare de robo, pecuiado, fraude, faisificacion, 

abuso de confianza u otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto publico, 

estara inbabilitado para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y, 

VI. Haber acreditado el examen que para tal efecto aplique el Instituto de Capacitacion Judicial. 

Articulo 5. EI Coordinador seni el jefe administrativo inmediato de los Actuarios asi como del 

personal adscrito a 1a Coordinaci6n, Y Sll funcion basica sera dirigir y organizar las actividades de 

la oficina. En sus ausencias, sera sustituido por el actuaria de la Coordinaci6n que senale el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS COORDINADORES 

Articulo 6. Son atribuciones y obligaciones de los coordinadores de actuarios: 

I. Asumir las funciones de jefe administrativo inmediato; 

II. Coordinar, dirigir y organizar las actividades del personal bajo su mando; 

III. Recibir del Juzgado correspondiente el instructivo, cedula a constancia expedida par el 

Secretario de Acuerdos respectivD, que contenga los requisitos previstos en el articulo 8 de este 

Reglamento, asi como los anexos necesarios para Ia practica de Ia diligencia que se trate; 

IV. Registrar y distribuir en forma aleatoria entre la plantilla de Actuarios para su proctica, las 

notificaciones, citaciones, empIazamientos y demas diligencias que se dispongan; 

V. Llevar los libros del registro par cada uno de los Juzgados y los necesarios para el mejor 

servicio, en 10 que deberan constar: 

a) Folio de la boleta de remision; 

b) Juzgado de origen; 

c) Numero de expediente; 

d) Clase a tipo de juicio; 

e) Nombre de las partes; 
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f) Tipo de la diligencia a realizar; 

g) Nombre del solicitante y fecha de solicitud; 

h) Actuario designado y fecha de recepcion; 

i) Fecha en que se practico la diligencia; 

j) Fecha de devolucion y entrega de parte de los Actuarios de las constancias respectivas; y, 

k) Fecha de devolucion al Juzgado de origen de las constancias procesales. 

VI. Tomar conocimiento para su atencion y solucion, en su caso, de las dificultades operativas y 

administrativas que se presenten a los Actuarios para la practica de las diligencias ordenadas; 

VII. Remitir a los Juzgados las constancias de las diligencias, dentro de las veinticuatro horas 

signientes de haberse realizado, de 10 cual rec.bara recibo; 

VIII. Llevar las agendas computarizadas de los Actuarios, prograrnar y distribuir entre ellos la 

practica de las diligencias de acuerdo a las cargas de trabajo y al aprovechamiento de los tiempos 

disponibles par cancelacion de citas; 

IX. Establecer las medidas de control y vigilancia que garanticen la realizacion correeta y 

oportuna de las diligencias dispuestas; 

X. Guardar y haeer guardar el orden y respeto en el area de actuaria; 

XI. Controlar los vehiculos asignados a la Coordinacion y reportar a la Ofieialia Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia las incidencias que a los mismos ataftan, para su atenci6n; 

XII. Llevar estadisticas generales e individuales par cada Actuario y funcionario, para establecer 

medidas de productividad; 

XIII. Rendir mensualmente aI Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, un informe de 

actividades; 

XIV. Recibir los comunicados de los Jueces Federales en relaci6n con los juicios de amparo, en 

donde sea senalado algiln Actuario como autoridad responsable, para que rinda los informes que 

solicite y atienda los requerimientos dispuestos. Para ese efecto llevara un Iibro que consigne el 

registro de los juicios respectivos; 

XV. Verificar la puntualidad y asistencia de los Actuarios as! como del personal a su cargo, y 

reportar de manera oportuna toda inasistencia, para los efectos legales; 

XVI. Designar al Actuario sustituto, cuando par causa legal a motivo de fuerza mayar el Actuario 

designado primigeniarnente no pueda cumplir can la diligencia encomendada; 

XVII. Trarnitar, hasta ponerlos en estado de resolucion definitiva, los instructivos formados can 

motivo de faltas oficiales y administrativas cometidas par los actumos y el personal 
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administrativo de la Coordinaci6n. Agotada la investigaci6n, remiti"i 10 actuado al Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia para los efectos del articulo 13 de este Reglamento; y, 

XVIII. Las demas que Ie conti ere la Ley, el presente reglamento 0 10 que determine el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia 0 su Presidente. 

CAPITULO V 

DE LOS ACTUARIOS 

Articulo 7. Ademas de 10 previsto en la Ley Organica del Poder Judicial, son atribuciones y 

obligaciones de los actuarios adscritos a una coordinaci6n, las siguientes: 

I. Asistir diaria y puntualmente a sus labores; 

II. Recibir del Coordinador los instructivos 0 cedulas a que se refiere el articulo siguiente, as! 

como las constancias conducentes que sean turnadas para la practica de las notificaciones, 

citaciones, emplazamientos y diligencias encomendadas; 

III. Manifestar toda causa legal 0 hecho justiticado, que impJique imposibilidad para practicar las 

diligencias ordenadas, de 10 que debeni porrer razon y devolver, sin demora, las actuaciones al 

Coordinador; 

IV. Practicar las diligencias que Ie sean asignadas y ajustar sus actuaciones a las fonnalidades 

respectivas que exija la ley; 

V. Dar cuenta e informar al Coordinador para su atencion, de las dificuItades para la realizacion 

de las diligencias ordenadas, asi como a la autoridad que haya dispuesto su proctica; 

VI. Devolver oportunamente al Coordinador las constancias de las actuaciones con las diligencias 

practicadas; 

VII. Cui dar el vehiculo, equipos 0 instrumentos de trabajo, y evilar cualquier acto que tienda a su 

deterioro 0 destruccion; y, 

VIII. Las demas que el presente Reglamento Ie contiera 0 asigne al Coordinador. 

CAPITULO VI 

DE LA PROGRAMACION DEL DESAHOGO DE LAS DILIGENCIAS 

Articulo 8. La programaci6n de desabogo de diligencias se sujetara al siguiente triunite; 
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I. En aquellas diligencias que se deban realizar de alicio, es obligacion del Secretario de 

Acuerdos de cada Juzgado remitir a la Coordinacion de Actuarios, dentro de las veinticuatro 

haras siguientes a que la misma se ardene, y mediante instructivo 0 cedula, capia autorizada por 

duplicado, de la resolucion respectiva, para efecto de que sea prograrnada su diligenciacion 

dentro de las setenta y dos horas siguiente a su recepcion. Cuando se trate de una diligencia 

urgente, que asi la determine el titular del Juzgado, el Coordinador asignara al Acluario 

correspondiente para que la reaiice, dentro del termine de veinticuatro haras; 

II. En aquellas diligencias en que se requiera la presencia de parte interesada, esta 0 su autorizado 

en el jUicio, acudira ante el Juzgado de, conocimiento en donde proporcionara los datos del 

expediente que se indique y la naturaleza de la diligencia que se dispone desahogar, para su 

eovlo ala Coordinacion de Actuarios; 

III. En el supuesto de la fraccion anterior, una vez remitido el auto a diligenciar a traves del 

instructivo 0 cedula, asf como las constancias necesarias, el Coordinador proporcionani Ia feoha y 

hora en que el solicitante debera presentarse en el domicilio senalado para realizar la actuacion, 

donde 10 esperara el Actuario para el desahogo de la diligencia, de 10 cual dejara constancia para 

el Juzgado que ordeno la practica de la misma; 

IV. EI Coordinador distribuira en forma aleatoria los asuntos entre los Actuarios presentes, 

mediante un sistema computarizado que permita el equilibrio de las cargas laborales; y, 

V. La recepcion de instructivos 0 cedulas seni de las 8:00 a las 15 :00 horas. 

Articulo 9. Queda prohibido informar previarnente a los Actuarios, el nombre de los interesados 

en las diligencias que les corresponda realizar. Este dato se Ie enterara cuando sea entregada la 

capia autorizada de la resolucion a diligenciar. 

CAPITULO VII 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS ACTUARIOS 

Articulo 10. Queda prohibido a los acluarios recibir directarnente de las partes 0 de sus abogados, 

las actuaciones para la pnictica de diligencias; asi como, solicitar a recibir retribuci6n alguna por 

el desempeiio de sus funciones. 
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CAPITULO VIII 

DE LAS FALTAS OFICIALES DE LOS ACTUARIOS 

Articulo 11. Son faltas de los actuarias, ademas de las que establecen atras leyes 0 reglarnentos, 

las siguientes: 

I. No practicar con la oportunidad debida, sin causa justificada, las diligencias que les sean 

encomendadas; 

II. No respetar el tumo, por cualquier causa, en Ia diligencia de sus asuntos; 

Ill. ReaIizar en forma dolosa 0 por negligencia inexcusable, las diligencias en forma distinta a la 

prevenida por el C6digo de Procedimientos Civiles, el Reglamento de la Coordinaci6n de 

Actuarios y demas disposiciones juridicas aplicables; 

IV. Extraviar, por negligencia 0 descuido, actuaciones 0 documentos que Ie hubieren sido 

entregados con motivo de su funci6n; 

V. Practicar embargos, aseguramientos 0 retenci6n de bienes 0 lanzamiento que no sea conforme 

a1 auto 0 sentencia respectiva, 0 cuando en el momento de la diligencia se Ie demuestre, a traves 

de prucba id6nea, que los bienes senalados para embargo son ajenos; 

VI. Negarse injustificadamente a recibir las actuaciones necesarias para In pnictica de diligencias 

que Ie sean asignadas por el Coordinador; y, 

VII. Causar intencionalmente danos al vehfculo 0 equipo que se Ie asigne para el desempefio de 

sus funciones. 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 12. Las faltas en que incurran el Coordinador y los Actuarios serao sancionadas par el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en los terminos de la fracci6n II del articulo 101 de 

la Ley Orgaoica del Poder Judicial, sin perjuicio de las que expresarnente prevean las demas 

disposiciones juridicas aplicables. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Reglamenta entrani en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Peri6dica Olicial "EI Estada de Sinaloa". 

SEGUNDO. La no prevista en este Reglamenta sera resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal 

de J usticia. 

Es dado en la residencia del Poder Judicial Estatal, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a 

los siete dias del mes de diciembre del ana dos mil nueve. 

t!/) ~ 
MAGDO. CANUTO ALFONSO LOPEZ LOPEZ 

Presidente 

L L RODRiGUEZ OVALLE 


