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C¡'\P.TA

SECCIO'\
za para

GOBIERNO DEL ESTADO

la .rustida,

del programa
nctml
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titlllar

como parte

de Gohicl1lo
del Poder

SINALOA.
1
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Ejecutivo

por e!

de la En-

rOl' e]]o, la rcglan1l'ntaci~ de la Ley
Orgánica del Fondo Auxi1iar para la Admi...
nistrneión Je Justicia del Estado de Sinaloa,
cuhre la lll'ccsidad de hacer más operant" y
prccisa 10 aplicaci6n

---

dc dicha Ley, cuyo fin

rll1Hbmcntal e..:;el nwncionfldo mejoramiento
del, "virio dI: administración de justicia, do.
tando a las oficinas judicialcs

e o N S 1 D E R A,N D o:

materiales

La ex.pe<!icióll, promulgación

y puulica.

ción de la Ley, Orgúniea de! Fondo AuxiJinr
de J u,ticia

del E,ta.

de e1cmentol

de trabajo suficientes y de un amo

hicnte físico funcional,

la Admini,tración

propue<to

tidad.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

para

importante

decoroso y digno, '1

Alos servidores del ramo, proporcionarles
111A"O!'prenaración

cn 10 jurídico

r('l]~l"J1f'S, para aumentar

una

y cn otro.

la calidad y di..

do de Sinaloa en Marzo de 1983, y sIL po<!erior .reforma y adieión cn Junio del prcscnte
año, constituyen acciones encaminadas al mejoramiento

";""..í,,

,1" la fl1nci,)n jnri,Jiecional

to IllIn13~lO y respetuoso

y Uc tra.

a los jUf;ti('iahles, pro'"

en sUs diversos órdcnes del ser..

vicio de administraeiún

de justicia que le to"

ea eumplir al :Poder Judicial del Estallo, ae.
dones que, eomo otras, se han puesto en prác.
tica para dar y mantener cn vigencia la AJian.

pnr{'inn:1I1r101amhit'n a dichog servidore8 un
ingreso adie;o"al
estímttl.O'~i

por su trahajo a título de

'

r-I-
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;¡

L'

En"ia'

formulación. del Reglamento,

se

estimó necesario dar un desarrollo a la personalidad jurídica con que el Artículo pri-

El Reglamento incluye, en forma desta,
cada, la que concierne al infomle mensnal
,¡ue de sus operaciones dd,c rendir cl Fon-

mero de la ,Ley Orgánica

do al Congreso del Estado, conforme

inviste

al Fondo,

por lo que en el capítulo primero de dicho
Reglamento se trata sobre el nombre, domi.

a lit

Reforma hecha a la Fracción ITI ,1el citaJo
At1Ículo 6 de la Ley Or~lÍnica,

cilio.: objeto y patrimonio como características identifiratorias del Fondo, así como sobre su Órgano de representación y facll1taJe~
para ejcrcerla a nombre de la, Institución,

El capítulo tc!'cer dcl Reglamento s~ ocupa del, destino y aplicación del patl'Ímonio
del FOl1clo, ({ue comprcrJ<le los gastos que ori..

Como el mismo At1ículq 1 y el ArtíC1JO
6 de la Ley Orgánica

del Fondo estahlecen

que (-ste será administrado

por el Supremo

Tribunal de Justicia, el capítulo segundo del
Reglamento comprende la regulación al respecto, en el cual mucho de lo ahí previst,),
viene a ser la confirmación del sistema de administración

qne el Fondo ha venido ponien-

gine su admillj:;;tr¿¡ei(¡fI~ la ~dqlli:.;j(.ión -en for

ma destacada

tamhién-

po y lib~os de em"ulta

de mobiliario,

para las oficinas ju.

diciales, el control inventarial
nes, la prohibición

equi-

de dichos bie

y sat1ciones en cuanto a

do en práctica con buenos resultados desde el
su uso contrario

inicio de SllS operadones.

a los {ines del Fondo y la

forma de proteger la entrega de dichos ¡'j('nCs para

E~e sistema adminh:fnltivo,

('ontaTJIe. S~ f"l1cw:~ntra cCllfr<11iz<1doy ('omrrf'n~
de ell l.. f,rieipaL

la forma

depÓsitos En dinero

o valore"

qne reeihcn

Se ha('clI, el sistema

:o;iones que garanticcn

da,

de inver..

di~ponjhilidad

volucioncs y Jas atrihucioncs

11lIl1e.~

conferidas

de la Institución,

En el mi51110 capítulo

tercero,

se e,ta.-

blece el nÚmero tope de funcionarios

judicia.

]05

diatá y suficiente de dinero para dichas de-

Jefe Adminish'ativo

uso a '1t1ien ('orrf'~pon"

de cOt1trol de 105

Juzgados, y de las devoluciones que de di.chos Jep6sitos

sn dehido

junto ron e-l

al

'1uien

les ,autorizados
otros

para

eventos

asistir"

académicos

co, señalándoles

Congresos

de carÚdcr

1<1 obligaciÓn

presentando

lrahajos

ps1e ponga

en prác1i('é! la~

y a

jurídi-

de partid par

~()Jn'e el temario corres.
,,1 resuha.
poudicl1tc y de jnronnar
al Pleno
(,1 objeto dc <¡ue
do de su pé1I1icipaci(Jn, con
que reslJ1ten vjahk~
ministrari()f1

rrTOJ11f'I1(bcjonf'~

al fIlcjor:1l1)j{>nto r1r~la ad.

dp jl1<.;ti\"ia (1\ (-1 F-.:.1a¡ln.

las ejerce hajo ('slre,.)", intervenei"n dd "le.

no.

Lo...; estímu]f)~

c(,uJjcjplic(¡~

u {lt('!'~:H~l'

i'

.f,

.
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-'3"""'-',

la planta de FCJ'vidoJ'l'~!"íl,li,'os .1,.1 1'".1", J,,-

E~lf)S

('slímulu~,

dicial, conforme a la Ira""i,,,, IV del ArtÍcu-

ralt'za,

lo 7 de la Ley Orgánica, se conci],en en el Re.

ter ohligatorio

glamento en dos formas, correspondientes

lo permitan.

H

sendM situaciones que se distinguen, a saber,
lo que sirva para mantener motivado el des.
empeño más responsa)'le del trallajo jud;,,;al
en todos sus aspectos, caso en el cual el estímulo tiene en principio c~rá{'ter pennanente,
.

y cuando se trate de reconocer la eficiencia,
la asiduidad,
disciplinarios

la puntualidad y otros a'pectos
del trahajo, ,caso en el ClIal el
otorgamiento se nace de tiempo en tiempo y
se cumple con 111Mreromprtls<:1.

Es muy inlport3nte
pelllJanentes

como ya se dijo,
que pueden

scñalar

1'1"''' d Heglamcnto
\'

('uando

Otra categoría

a ~u

adquirir

Jas reservas

IHllII.

cade-

del Fondo

la componen las presta..

ClOnes en dinero o en esperie que se a('uc}'(l~
otorgar con motivo del reconocimiento soci,\J
a la matemidad, o l¡ien. para el fomento y
prSctica de actividades ,.dturales y dep0l1i.
v,,, y otras ;11prudellte juicio del Pleno,

,

Como lo ordena el A'1!culo Primero.
del Deerclo

NÚl11ero 210 del

H,

que los esfÍCon,o""'so del E,ta,lo,

sólo 10 son en principlo,

fH~minl1irsp

ilkllCij')ll

se sciíaJa que pueden

transitorio
.
mulqs

ell

.~

aÚn

prev"

~t1..;pendcrse

por ¡.:¡anción a conductas que SC81l ('ontr(lrias
,le jus.
a la lmen, y ,le]'ida R,!mil1i,lrnci"n

publieado

en el Peri".

di,'o Oli,'in] d,' 12 de Junio ,le 191\S varia.
rado por fé de erratas en el de fecha 2') de
Julin de c~te mismo año. el Reglamento de.

ticia.
he C(lIttclIlpbr-la

Se prevF t"mLil'n

que el monto de lns

Capae;I",,;,,"

cn~aci(rl!l de un Instituto

d¡-

p"ra el pers,,",,] de! P"der JII.

~stimulos cconómieos se dCl.erminar:í, I1CI11"1'O dieia!, ellcsti"n "sta de la 'fue se ocupa el
dell'°rcen!ajc
fijado al cfe('lo por h Ley Orgánica del Fondo, tomHlldo en cuenta la ca.
tegor!a

e'pit"Ir.> e"<irto 11el He¡;1amcnto,

de los cargos.
En él se fija claran,~nte
de dicho

En cuanto a los estímulo,

soeia les, una

('atr~orL.t de e1lo~ se I"I'l:Iciona ('01' los gastos

In,tituto

zar al per>onal

tra

la

vida

la cOl1slImari¡'in de, ri('~;.:::()~con.
o la

eomo la rro~ari()n
tal' alguna

«altHl

es perfeccionar
jurÍdico

lec'n"inh y pnÍdicos
Sll aplicacjÚn.

que ocasiona

que el objeto
y actuali..

pn los eonocimimtos

dd Derecho,

enfocando

a::ií ('()Il:O en

('.oto a la pre~tación

del ;"C'n,j{'io jlldicial.

d(~ b;-; IK'I'S()!U::;, así

qUf" sr ha~a

Ú1Ct!ida proteclora

la pres¡,ncia de dichos riesgo

para

~!(!op.

cn previsirin

de

En Cll:1JltOal p~r!'olli11 no jllrídico, la ad.
quisj(.j()n de mayor destreza para la ej~cr..
i'i{m d(~ :-iUtrabajo,

y ,por Último, el Illt'jora~

miento de las relaciones

hllmanas

del per

-- 4-'-
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sonal en genera1, tanto en 10 interno como

ADMli\'ISTHACION DE JUSTICIA

hacia el púhlico, todo esto como medios para
elevar la calidad de dicho servicio, técnica y

DEL ESTADO DE SINALOA.

hnmanamonte habland".

CAPITULO I
. POI'. otra part~, se señalan las distintas
formas en que el Instituto puede cumplir ',11
<;ometido .v se dele!!;a en un director
llllcill!1 de organizar

DE LA PEHSONAI.IDAD JURIDICA

la atrio

10 administrativo

nEL FONDO

y 10

doeent¡:- de aquel y todo lü domá, inherento
a 8110.

.

La asistencia a 10Bcursos y otros evento:de enseñanza que órgauice el Instituto se establece como obligatoria para el personal nI
. qUe estén dirigidos y se previene que talt,
eventos se programen
.

terfieran
rjales.

procurando

la prestación

Por último,

lada de la siguiente manera:

I.- El nombre dd Fondo ,e In da el de
sn Ley Orgánica;

II.- El domicilio [],.j Fondo ser" la Ciu.

a que entre el

Foud" y el persona! de! !'oi\er Judi"ial \10
exi.te relación [le trahajo.
en el Capitulo
Quinto de disposiciones

Artículo I de su Ley Org<Ínie[!, qllceb regu-

que no in-

de los servicios jn[li.

atendiendo

ARTICULO 10.- La identificación,
la
repre,entación y el ejercicio de la per,onalidar! jurídica del Fondo, a la que se refiere el

dad de Culianín

generales se estahle.

IIl.-

Hosal['s. Sina1oa;

El objeto del Fündo sení aplicar

ce quo los I,endiciüs uacidos de la Ley Oro
gÚniea y d Reglamento, no producen, ni sur-

SlIs recursos

ten efeMos jurídicos de esa natural""a.

la calidad y de los elementos y amhiente ma-

eeoll()miros

al mejoramiento

de

teriales de trabajo del servicio de administraPor lo antes considerado y en uso de la
f"et.1tad otorgada por el moncionado A¡1icll.

,.

1]0. Pril11~ro

TransiLorio

d~l

Dt'crcto

NlÍmtl\)

210 y sn posterior aclaración, se expide el.".

ción de justicia que compete al Poder Judi.
dal,

así como , a1 mejoramiento

dd jngre30

económico de los servillore-s de confianza y
(le 1¡a;..;c{le (liclJO Po<ler, en la fOJ"n:a y con-

glli~nt~:
diei011f's c-->tahlcciJas en c~tc Rf'glamento;

HEGLAMENTO DE LA LEY OHGANICA
v_,,

--''"

~,,

~-'-"--'v~-c.

...-

DEL FO:\DU AUXlf.IAH PAHA LA

IV.- El patrimonio ,le! Fondo (.,tan1 e<ul'.
tituido por 1m I,ienes mencionados en ¡,,, di.

t.mcs'.12 de AII,°sto'de 1985.
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ti i,\

,ersos

intisos

] ,lel Artícul"

de ]a frarci6n

tarllhj¡';.n la Li('uIL.\d

s(~ ('lIlif'IHk comprcndida
para

2 de su Ley Orgánica;

qllt'r('lbr~e

pcnalfll(,llte

perd('Ir). así rnlllO para
dd

y para

prollw\,('r

UlIJI'~.lr

y dt'..¡~lil'''e

ju;J:io ~)c [IIUp..Il"Oy parl1 llrtindlll'

r ~lh

La adjudicación en favor del Fondo de
lo! bienes y valoree a que se reíieren los in.
c;sos D) y E) de dicha fracción, se decreta-

!;Dlver posiciones;

rá.. de oficio una vez que transcurran

VIL-- Las facultade;; referidas en la frac.
ci()Jl anterior, eXt'pptuando las de dominio. pa-

tninos ahí fijados y ]a autoridad
diente remitirá

los tér-

corrcspon.

al Fondo copia cCltiíicada de

sU Resolución la que constituirá título lep:íti.
lno de propiedad;

drÚn de1('gar~e a IR "ez en apoderados ;~ew'"
ral~;; o pspeeiak., con la amplitud n limita.
rlonl'1II que

~pnn

V.- El órgano representativo y de administración originario del Fondo, se,'á el PIe.
no del Supremo Tril.unal de Justicia del F.s.
tado, 11111f"1l
aetnar;í a través {h'l Prr~irlf'ntp.

y,

J1PN~!'!.rtl'Lf\s.

CAPITULO

II

DE l.A .\D\llNISTRACION DEL FO'iDO

del mi~mo romo ~n repres€'l1tnnte 1rgnJ ~
ARTICULO 20.- La admiui,traciÚn
Djc}la repre8entacil}Jl

se ejercerá

('11 jui.

Fondo quedará sujeta básicamente 8 In ,¡tw
sohre la materia previ'n el Artículo 6 de su

fuera de él, aute toda dase de perso°
tUl!; físicas o morales con las que se trnga
CIO

rdadón.
1111"

S~a fJue ~e a--l1m::moll1iga('ionr~

dp!

Ley Orgiinica y el presente Heglanwnto, ('om.
'1

s~ ",I'T"jer"n derecho,:

plcmcllbíndose

eon todas aquella,;, nwdida~,

iltciones.y

aClJerdos riel PI~lJ(), tel.ldi('ut(.~ a

optimizar

lo, fines y la efic.aeia del Fondo

Illi~rno.
VI.- La represeutllción
vado

implicará,

I io, todas

en srn'ti(lo dc,.i.

f'11 lo~ casos que sea necesu-

las f"cuItades

generales

y espeeia-

ARTICULO 30.-.EI

sistema administra-

tivo y conl:11bledel Fondo quedará eentrali.
zado en la oficina de su domicilio,

le;; de apoderado para pleitos y cobranzas, acto~ de administrarión

ql~(, sean propios

a 105

juicio de la;; modificaciones

sin pero

que a dicho. siso

tema impongan las circunstancias o nec-e~ida"
des para hMerlo miÍ' efectivo.

fjnes del Fondo y aPtos transmisorios
qui~itorios

de dominio

sobre

\¡jcne~ ml1eblc~

qu~ no s~an de Y:1101"considcrnble~
caso

J.¡'wrá

contrario

mediar

y t'1I3!HJO H' trate

autoriz;;eión

o ad~

pues

en

de ilH1!ll('ldC':"i,

JJr~,i"

,\<.1 l'kllo.

A.RTlCLLO 40.- Los depósitos cn di..
11/:'"n,o valores r~{'ibidos por euahpllcr órga..
11.)o depeJl<kncia dd Poder Judicial del bLtdo,

~(> dO('llnJentar.:tn

IHllniuaJa

ltt't'il)o

mcdiallte

la forma

de Ci.\i~l )' .dd.trán

dt"

H\IUilil'

. -6-

se a la mayor brevedad posihlc a les oficio
nas del Fondo acompañados de una copia del
mismo. El original

del recibo de caja se "n-

!regará al depositante
permanecerá

Lunes 12 'dc Agosto de 1985.
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y \tna copia de aq\tel

para

tratar

1o~ aSU1Jt()~que se relacionen

('.on

el Fondo. El Pre~idf'nl(' por s.í! ti n p~ti(',i6n
de otro u otro,

IlliemhrM

del Plenc>. para ese

efecto,

podrá

cc>nvocar 11sedón

en cualquier

tiempo

por causa que 10 amerite.

en el archivo de la dependen.
ARTICULO 90.- El quórum del Plenu
y la mayoría necesaria para la validez de 108

cia que reciba el depósito.

. .ARTICULO 50.- Las entregas o ",integros de depósitos al beneficiario o deposi..
tanle, ~e documentarán

mediante,la

nom1nfld~\ Rf"('l\!O d~ Entrpga

forma rle-

y los

rnisrnOR

se efeduarán por la misma dependencia ante
la cual se huhierc
eo"'\ iluido el depósito,

acuerdos de actos relativos al Fondo, serán
108 qne seiíala la Ley Orgánica del Poder JudiciaL De las sesiones se levantará acta, la
cual será ,""Jida con 1a firma d"l Presidentc
~. d(~ ot rn mif'rnln'o dd PJPllo (f1Ie ~e d('~i,gnc
romo Spcret[\rlo.

siempre y cuando dicha entrega se haya acor.
dado por escrito en el expediente judieial co.
rrespondiente.

cc>nforme alo dispuesto pc>r el

.'\rtículo 4 de la Ley OrgÁnica, prMUJ"aud"
t'n casos foninens que el "nvÍo de] impOlte se
haga por el medio m,;s rápido disJ'Onihle.

AHT1CPr.O
n;slraci';n
Trilnll1al

]()o,-

Para

Ja mejor

del Fc>ndo, cl Pleno
d.. In'tici,

admi.

,Id Snpremo

se amilia,'á

nomhrando

('1 ",jguipnte persona];

T.-. en Jd" lIdmini"rativo:
ARTICULO 60.- El re¡(Ístro v ""ntrol
contable de las ope-raciones activas y pasivas
del Fondo. se llevarán a cabo confonne al me.
jor si-:;tema que f'1) eon:-'111ta prof('~.;jollifl

¿lpnw-

he el Pleno.

IT.- U" Auxiliar ('",,,t<lh!,,:)',
III.-

El d"más per>onal que las neces!-

dadeA del servicio rer¡nieran.

.

ARTICULO 70.-. El sistema de invergiopes que realice el Fondo será &obre la base
depro¡~urar las de mejor rendimiento, ,,¡cmpre que éstas, dentro de 10 previsihle, ¡>:arano
ticen .disponihilidad

ARTICULO 110,- El Jefe Administrativo del Fondo tendrá las sig\licntes alrihn-.
C}Onf'5;

inmediata y suficiente de

dinero. para devoluciones de dep6sitos judi-

1.-- J.Jevar la conla]'i];'!n"

",,] Fotlllo;

d:11f.s ~-PH-'dC"llan harf'r~f'.

ARTICULO 80.-- El Pleno sesionaní ordinariamente por lo menos una vez por 111~'.

H.-- Rccihir y coutmlar 1", depósitos que
le remitan los Juzgados y demás depen<kn.
da~ del Poder Indicial;

Lunes 12, de ~osto
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IIL- Cuidar 'lile las inVl'rsiollcs .kl Fondo se hagan de la manera

más

IX.- Asistir

productiva

a las .",ionM

.1d Pleno,

previo invitación del Presir¡"nte, para iníor-

confonnc al A'1ículo 70, de este Reglamento
y de acuerdo a las instrucciones del Pleno;

mar sobre asuntos del Fondo y proporcionar
la informaeión que se le pida, así como pa,

IV.- Provrer. a las dependencias

del Po.

1'1\ exp\icar

der. Judicia 1 de las cantidades que deban ser
,:eintegradas a los beneficiarios o depositantes, recabando los recibos de enh'ep;a con",.

lo~ e~tarlo~ financierog

men.u,,-

1011y el anllal;

pondientes;

X.- Formular, revisar y mantener ac.
tualizado el inventario del moLiliario, eqlLi.
po. lihros y demás hienes propiedad del Fon.

V.-: Elaborar los estados financieros menSWl~ejIpara su debida aprobación por el Ple-

do, a~í como los roogllardos de entrega co-.
rrespondientcs,

n~ y consiguiente remisión al Congreso del
Estado, dentro. de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a que correspondan.
conforme a la (racri"n

vigilando adenlás 'lile la pro-

visión de dichos hknes a las ofieinas judicia.
les sea suficiente, y f':n caso contrario informarlo al Pleno; y,

III del Artículo 6 de

la Ley Orgánica.
IX.- En genera], realizar todos aqud]os

.

VL- Elahorar

ArtO' f11"r:jc('ución y vigi]anria

en el mes de diciembrc

mejor

de cada año, el presupt;esto de egresos dd
Fondo, para la aprof,ación ron su ca'o por

gue el Pleno

Practicar

del

del Snpremo

Fondo
Trihunal

le enea 1'"
de Ius.

ticia.

parte del Pleno;

VII.-

administración

que para la

CAPITULO 1fT

las visitas que acuerde

el Pleno a las dependencias del Poder J udi.
cial;para revisar el manejo de los valores y

EL DESTINO Y APLICACION

depósitos a cargo de las mismas, confonne

DEL FONDO

al Articulo 8 de la Ley Orgánica;

VIII.inveniones

Resolver

provisionalmente

ARTICULO 120.- El destino y la a.

sobre

plicacióll del patrimonio

que siendo convenientes a su ]ur-

dd Fondo se ajus.

tanín a lo dis]>ttesto por los A.1ículos 7 y ')
cio no admitan demora, lw"iéndolo
conocimiento

cil5n;

del Pleno para

IlIc¡'.o del

.

de su Ley Orgánica.

su conside~'a.

ARTIClJLO 130,- Ser~ el Pleno el qWJ

"EL ESTADO DESINAWA"

-8~
nombre

al pcrsonal

administración
neración

en(;Hrf!.ado. de eje{,II!~lr 1a

del Fondo,

correspondiente

su caso la cuenta

fijándole
y quien

la re,,'.u.
aprncJJe

de ¡!astos ([lIe dieha

Luncj

sancionarii

12 de .-\~o..to dr J/)3..;,

COH10l~galmenh~ eorrt.~ponda

a .u

gravedad.

en

ej""lI-

ARTICULO 170.- La asistencia de Ma.

ción origine.

gistrados y Jueces a Congresos de Trihunale,
ARTICULO 140.- El Pleno cuidará q'.Ie

de Justicia o a eventos ncadl~micos de carár.

las oficinas judiciales ~e mantengan sl1fjcipn..

ter jurídico.

tct1].enle pru\"cidas

de mohiliario1

profesional,

bro:; -dé consulta,

y para

equipo

e~te cfedo,

y li.

por

el Prr-

cidlrá

Trihunal

de JI1~,t;I~Ll de~

las COJni1raS (IUe dehan

cepto cu~ndo el importe

cfecluí1r';'f.

('X..

de las que :leban rea-

lizarse en un mes natural

compuestas

excepeionaJes

mero, mayor,

por tres Magis-

como máximo,

que ameliten

procurando

que los

sean de distintos

ramos

dieial

10 permite.

si el tyento

o
sal.

un nú.
delegados

de competencia

ju.

reha~e el 5);. d~

.en (',nyo caso se requerirá

ARTICULO

a-

('uerdó previo del Pleno para efeetuarlas.

gresos

y demás

Artículo
propios

180.-

anterior,
eventos

ARTICULO 150.- La oficina dtl FO!hlo
llevará para efectos de conlrol, un inventa..
.1'io detallado y actualizado de los bienes ma.
teria!es del mismo, idcl1tificándolos y marcánd~los con I1n mímero. clave oscilo, prote.
~iendo además ]a entrega de dichos Ljellcs a
rynien corresponda, medinnte el rcs¡!;l1nrdo re.~..
pectivo dehidaníente firmado. por quien lo,

presentar:ín

]0 permitan,

presentando

el

uso de los bienes del. Fondo en oficinas que

el
108
tra.

que Cl1 su {'a~o cm'1ten-

o invit¡¡ri{m cOlTespondienadem(í~ al Pleno:

un ¡níor-

me breve por c:-:crito ~ohre el evento en gene~
ral y del resultado

de su palticipaeión,con

m1ras a la adnp"ión por dicho órgano rle,me.

dada"

Queda prohibido

en

cuando

dida;;¡ o ncriolH's quC', lwhil'ndo

reéilJR.

a Con-

mencionados

participarán,

ga la ronv()raforia
tes;

Los asistentes

evcntos

hajos sohn"' f'l temario

ARTICULO 160.-

individualm.ente

y por trcs Jueces

'lO casos

Ja dis]J''I1ibilidad total anual de la partida
correspo~diente

se rea!izan;

delegaciones

trados
~idtl1l('" t1cJ SlIprPIllO

dqstinados a su mejoramiento

sido recomen

en los CVí'ntos mi~,fll/J'" re~lIlt('n

y COIIVCJÚcllteal mejoramiento

yia}¡1t~~

de la admi~

nistrac¡Ón de J mticia cn el Estado.

no sean del Poder Judicial, <,sí como el uso
o aprovechamiento de los mismos y de los va.
lores para fincs distintos a los del propio
.
.Fonoo. La violación de esta disposición se

ARTJCULO 190.rá la cuota

mÚximJ

El Pleno deterlllind-

de \i~ítiL'o~ que p')(lr~'¡

A"'.
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de los dos arlÍcn-

los anteriore~.

di{'i.d;

vaya

en ('UII[I'¡I. a juil'io

Pleno.

dI' la ,lehi,lo

del

propir!

y !101m.,] presta..;Ún

,],.!

!o'er'Vj"ioju(Jidnl.

ARTICULO 200.- Los estímulos econó.
mioos a qne se refiere la fracción IV del Artículo 7 de la Ley, tendrán e1 carácter de:

1.- Permanentes, que se destinarán pa
ra motivar a quien los reciba hacia su superación persona I en todos los órdenes del tra.
hajo neCf"!'-Rriospara 1111<1
correcta admjnjstra'"
ción ,de justicia.

ARTICULO 230.- El monto y la perio.
dicidad de los estímulos económicos perman~ntes y eyentmdes los determinará el Pleno)
tomando en ruent<l la r.atC'goría de los cal'.
gos ye! porcentaje fijado para ese credo
1'''1'
]a Ley Org,ínica del Fondo.

ARTICULO 240.- Por estimulo social ,e
cntenderá:

II.- Eventuales, que SIrvan para rcco.'.
nacer la ea lidall. la eficiencia. la "sidnidad,
la puntualidad y la disciplina en eltrahajo, teniendo en e~to~ casos el carácter de re.

torgarFe para gastos oca<:.tonado5 por la con.

compensa.

slImaci:ín de rie5gos oont1'a la vida o la saluJ

ARTICULO 2]0.- Los cstímulos cconómi('()s 110crean deredlO aJ~t1110a los servidores púhlicos dc con fiama \' de hase del Poder Judicial que los reciban, ni generan obli.
gaciones para el Fon,lo, por ]" qne e! Pleno
podrá disminuirlos y alín smpenderJos a títU]Q de sanción o por cama justificada d(;
su parte.

1.- La ayuda económica que pueda o.

dr. las' personas, 'o bien, la erogación para
cu,llquier mcdida de protección que se pllerla adoptar

en prl'yi~itlll d(' la presencia de-

dil'ho~ ri('~¡!;(\~;

11.- La ayuda
tregarse
ternidad,

por,cl
para

reconoeímiento
ropa

para el fomento
turales

econÓmica

social a la ma...

o uniformes

o práclica

o deportivas;

que pueda en.
de trabajo,

de actividades

culo

y,

ARTICULO 220.- Para les efectos de
sanci()n a qne alude e1 Artículo

I1lilcrior, ('i in.

111.- El 'ue se otorgue para otros motivos similares a }os seíialados en las haccio"

dependientemente

de cualquiera

.ceda, el Pleno cuidará
cue,:,ta

todo

aqueHo

que

otra que 1'1'0-

y tomani
resultando

muy

en

imputa.

nes anterjorce. al prudente juicio de! Pleno.

AltTICULO 250.- Será el propio Pleno
el que determine el monto, ocasión y perso"
nas en Sll caso, pa ra el oto.rgamiento de es.

ble a los servidores públicos del Poder JlI-

t.ímulos

sociales,

e jguahnente,

cuándo

y
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ARTICULO

,cuáles d", ell()S pueden adquirir carácter obli.

290.-

ohjetD

gatorio para e! Fondo, de acuerdo con la~ po.

cn el Artículo

~'ibilidadcs y disponibilidades

eo, se cllll1plimcntar,1

por ell¡¡~tituto

te cursos,

seminarios

conferencias

de actos

que

económica, de

re8erva con fJue cuente.

anterior

El

260.-

siones específicas
bler.ca estímulos

Se integrarán

en el PI('lro,
sociales

cuando

de carácter

COlmo.
estaob1iga.

rcdlO,

enf()(';ti1n,.:,

~ir\'a

j¡¡rídi.
median-

y otro tipo
para

adqui..

tctSriros y práctic~.u lId .le.
fLlndamrntnlrnf'tne

tacif)J1 del servicio

judicjal

,1. la

'lwe<;.

y lo ('orrp~pon..

di('Hle' a los del1lJs fiTl(,~ ~~Galmk'~ y c:4ir¡1I1-

forjo.

bndo

la edit:i()n de trabajo~

r¡lIe re,dice

CAPITULO

en su aspecto

igualmente

rir con()l'jmiellto~
ARTICULO

seiíalado

el per""",l

de inve~tira(,l()n

jnrfdico.

IV
ARTICULO ,\00.- E! Instituto contarÍl
con un Director y con el per,onal doce"le y

DEL INSTITUTO DE CAPACITACION

administrativo

necesario, el cual ~erá nüm-.

hrado pOI' el Pleno.

ARTICULO
,de

270.-

Se crea el Instituto

Capacitación para el personal del Pod"'l'
Judicial del Estado,
con sede, ",n Culiacán
,.

ARTICULO 310.- El Director ,omelerlí

trado del Supremo Tribunal de Justicia y que

a consideración del Pleno, un esqu~ma de N'
ganizaci,ín admini,trativa
y docente pan cJ

dependerá directamente

Instituto; el plan general de trahajo en cuan'

Rosales, Sinaloa, como organismo desconcende .>ste.

to a su oLjeto; los planes y programa:-:: de estudio;

ARTICULO
por objeto:

280.-

El Instituto

tendní

.

los destinatarios

fin de ln~ entsos

de éstos;

el ca lcnda.

y ~ll da~ifj('ación;

It!1J:l dC' C-',:tluaf'i{)r]

y b~

lo~ 8j~.

n)f1sU1neia¡;; .) otOl'''

gar~f> a ({nif>ne-.: conChl~r[lIl

~tl::; f':;tudio",

L-, Propiciar

que el personal jurídico,
perfeccione los conocimientos de! derecho, sU
aplicación

y la actualización

del propio pero

sonal;

ARTICULO

3:20.-

La asiste!l~ia

curso~ y dernÍls eventos de enseñanza

<¡lle im.

p;lIta el Tn¡;,:titllto es oJ)ligatoria

ln~ ser.

vjdt\r('~ !n'lIdic!).; de confianza

- JI.- Promover que el personal no jurí.
dico, adquiera mayor dominio en ]a ejecución de .ns trabajos específicos; y,
1II.- Buscar que el personal, en generel, mejor", sus ,relaciones humanas en el trabajo, tanto intemaa como ante el ptíblico.

a los

ternos a quienes

para

v d(> JJilSC~lIhal-

c"~t~n dirigidos.

ARTICULO

330.-

El Fondo pa:ó,,,á cI

costo de lns ('nrSDSy de otros eventos de capacitaciÓn que organice pl In~tituto, JlIT'vio
pr~upue~lo que a proposición deJ Director
npI'1Ie1", el Pleno.

.

.
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ARTICULO 34'0,- El pago :1 que ~e re.
fiere el ¡Artículo anterior, comprcnderá la
,nyudll er,)lI')lIlica «llO'd..hcni PI"'"!:!I'''' ti <Jlli~.
nes para asistir al Instituto tengan que des.
plazarse de su lugar dc trabajo,

ARTICULO 350.- Los cursos y oh'os eventos que organice el Instituto, se proc1I-'
rará programarlos ~nIdías y horarios que n'J
perjudiquen la prestación de los servicios por
parte de los participantes.
importancia

y dllración

dan alternarse

Cuando por su
los cursos no PIIC'

con el trabajo,

ARTICULO

permitidos.

360.-

AwnCULO 390.- 1.0" hcncficio~ personales que de la Ley Orgánica del Fondo
\'

pro,lu.
de ,.,1,' n",yl""I""'"
"" origi'I<'II.""

"irán ni >Ul1idn efectos jurídico~ de carác.
ter lahoral.

T R A N S 1 T O R lOS:

UNICO.-

El presente

Reglamento

ell"'

trard ~h vigor M"m'a''''ae su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

el Pleno 1'0.-

drá concB<lerles licencia, dentro de los Hmi.
tes constitucionales

-11-

"EJ'. Y'STADO DESJNALOA"

Es dado en ~l Palacio del Poder Judl.
cial del Estado, por, acuerdo del Pleno ,le~
Supremo Tribunal de Justicia, en la Ciudod

El Pleno 1'."1,,,1 a-

cordar que se tomen cursos de eapaeitació"
que impartan otras instituciones dentro. o fue.
ra de la Entidad, cllalHlo así lo considere con.
veniente para el mejoramiento del servich
judie;.!.

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días
del mes, de agosto del año mil novecientos o.
chenta y cinco.

El. Presi<lente del Supremo Tribunal
de Justicia

ARTICULO 370.- El Pleno expedirá el

LIC. JFSUS MANUEL SARABIA

Reglamellto illterior del Institllto.
La Secretaria de Acuerdos

CAPITULO V

LIC, MARTHA B. DE PALAZUELOS

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 330.- Lo no previsto en es'
te Reglamento,

será. resnelto

prudentemente

por el Pleno, tomando en cucnta la Ley 01"
gániea del Fondo, el objetivo y espíritu
la misma ;; las preven,iunes

d~

aquí contenidas.

---

