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PODER JUDICIAL ESTATAL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PODER JUDICiAL DEL ESTADO DE SINAlOA
LINEAMIENTOS PARA lA RATIFICACiÓN DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN
TÉRMINOS DE lO DISPUESTO EN El ARTíCULO 106 DE lA CONSTITUCiÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE SINAlOA.
Considerando
Primero. Que el artículo 106 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece la
ratificación del nombramiento de los jueces de primera instancia designados por el periodo de
tres años como condición para acceder a la inamovilidad en el cargo, al disponer que al término
de ese lapso sólo podrán ser privados de sus puestos conforme a las prevenciones del Título VI
de la propia Constitución Estatal.
Segundo. Que la idoneidad de la persona para el alto cargo de juzgador sólo se patentiza en el
ejercicio de esa noble función; aquí radica la importancia del proceso de ratificación: verificar si
quienes durante el periodo de tres años cumplieron con los mandatos constitucionales que
rigen la carrera judicial: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia;
principios que son una consecuencia lógica del propio quehacer jurisdiccional, acorde a lo que
espera la sociedad de quienes ejercen esa delicada responsabilidad.
Tercero. Que sólo a través de la evaluación del desempeño del juzgador durante el ejercicio de
su encargo, a través de criterios objetivos y razonables, el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia podrá estar en condiciones de determinar si la persona nombrada por el periodo
constitucional de tres años es la adecuada para continuar en esa alta responsabilidad.
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 11, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Sinaloa, este Tribunal en Pleno expide los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA lA RATIFICACiÓN DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN
TÉRMINOS DE lO DISPUESTO EN El ARTíCULO 106 DE lA CONSTITUCiÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE SINAlOA.

Capítulo 1. Disposiciones generales.
Artículo 1. El objeto de los presentes lineamientos es establecer los aspectos a evaluar y el
procedimiento a seguir para ratificar o no a los jueces de primera instancia al cumplirse los tres
años de ejercicio en el cargo, en términos de lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa.
Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos se estará a las siguientes estipulaciones:
1.
11.
111.
IV.
V.
VI.

Constitución. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Pleno. El Pleno de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Comisión. La comisión de magistrados designada por el Pleno para la substanciación
del procedimiento ratificación.
Presidente. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Magistrados. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Juzgador. El juez sujeto al procedimiento de ratificación regulado por los presentes
lineamientos.
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
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Secretaría. La Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa.
Oficialía. La Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Visitaduría. La Visitaduría de Juzgados
Instituto. El Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sinaloa.
Informática. La Dirección de Informática y Estadística del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado.
Procedimiento. El procedimiento de ratificación de los jueces de primera instancia
designados por el periodo de tres años previsto en el artículo 106 de la Constitución.
Periodo. Los tres años de nombramiento como juzgador previstos en el artículo 106 de
la Constitución.
Capitulo 11. De los aspectos a evaluar.

Articulo 3. Para la ratificación del juzgador, se tomarán en consideración los siguientes
elementos:

1.
11.
1/1.

El desempeño observado durante el ejercicio de su función;
Los resultados de las visitas de inspección;
Los cursos y otras actividades de capacitación en las que haya participado;
Su
activa en las actividades oficiales del Poder Judicial; y,
haber sido sancionado con motivo de
de carácter administrativo.

Articulo 4. En su actuación, el juzgador deberá haber observado los principios de legalidad,
imparcialidad, profesionalismo, independencia y honorabilidad.
Para efecto de lo señalado en el artículo

1.
11.

111.

IV.

V.

VI.

deberá atenderse a los conceptos

LEGALIDAD: Es la conformidad y sujeción estricta de las conductas y decisiones a
lo ordenado por la ley;
EXCELENCIA: Actitud constante y permanente orientada a la correcta y satisfactoria
interpretación y aplicación de la ley como función propia del juzgador al resolver los
conflictos de interés pLlblico o privado;
PROFESIONALISMO: Capacidad técnica en materia jurídica de las personas a
quienes compete elaborar los razonamientos jurídicos que concluyen en forma de
resolución;
OBJETIVIDAD: Aptitud del juzgador para resolver buscando siempre la realización
del Derecho, sin esperar beneficio o reconocimiento personal. Implica tomar
decisiones orientadas exclusivamente en el Derecho, excluyendo simpatías a favor
de cualquiera de las partes o terceros involucrados.
IMPARCIALIDAD: Juzgar con rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a
favor o en contra de alguna de las partes. Actuar objetivamente con base
exclusivamente en el Derecho, sin interferencias ni prejuicios que puedan incidir
indebidamente en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas, así
como en la interpretación y aplicación de la Ley;
INDEPENDENCIA: Juzgar conforme a Derecho y no a partir de presiones o
intereses. Rechazar influencias provenientes de los funcionarios del propio Poder o
de otros Poderes públicos del Estado en la medida en que se afecte el cabal
cumplimiento de la función, con detrimento de lo dispuesto en la Constitución y en
las leyes; y
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HONORABILIDAD: Cualidad del juzgador que lo hace digno de respeto y prestigio,
por haber dado recto y cabal cumplimiento a su función jurisdiccional, no sólo como
compromiso personal sino como labor en beneficio de la sociedad.

Articulo 6. La evaluación que se realice deberá orientarse, además a determinar si el
desempeño del servidor judicial se realiza con eficiencia, eficacia, diligencia, celeridad y
oportunidad, en los siguientes términos:

1.

11.

111.
IV.
V.

EFICIENCIA. Que se traduce en la impartición de justicia de manera pronta, expedita
y con calidad en las resoluciones por su motivación y fundamentación en Derecho,
con observancia a los plazos marcados por la ley. Implica el aprovechamiento y
utilización correcta de los recursos materiales y humanos de que dispone el juzgador
para impartir justicia o el servidor judicial para el cumplimiento de su función;
EFICACIA: En la actuación jurisdiccional implica que los juzgadores en sus
decisiones judiciales hayan atendido al problema que se les planteó y haberlo
resuelto de forma completa, vigilando el cabal cumplimiento de sus determinaciones;
DILIGENCIA: Consiste en que los servidores judiciales se conduzcan en todos sus
actos con el cuidado, presteza y aplicación debidos;
CELERIDAD: Es actuar con rapidez y atingencia y se manifiesta en la capacidad de
contribuir a agilizar los procesos y asuntos, conforme a la ley, evitando su retraso o
y
demora
OPORTUNIDAD: Es realizar las actividades inherentes a la función en el momento
puntual, adecuado y conveniente, atendiendo las necesidades del servicio.

111. Del
El
iniciará con el informe de la Secretaría al
rendido con tres
meses de anticipación, sobre los nombres, adscripciones y fechas de designación de los
juzgadores designados por el periodo de tres años previsto en el artículo 106 de la Constitución.
También podrá iniciar a solicitud del juzgador que se encuentre en el supuesto del artículo 106
de la Constitución; para ello, con tres meses de anticipación al del vencimiento de su
nombramiento, deberá solicitar por escrito el inicio del procedimiento al Pleno, quien requerirá a
la Secretaría para que informe sobre la adscripción o adscripciones y fecha de designación del
solicitante.
Articulo 8. Recibido el informe de la Secretaría y analizado que fuera éste, el Pleno decretará,
en su caso, el inicio del procedimiento; en la misma sesión se integrará una comisión de tres
magistrados que estará a cargo de la substanciación del mismo.
El acuerdo de inicio del procedimiento contendrá los siguientes elementos formales:
1.
11.
111.
IV.
V.
VI.

Número de procedimiento, el cual será único y se asignará de forma progresiva, seguido
del año que se cursa.
Lugar y fecha.
Fecha de inicio del procedimiento.
Nombres de los integrantes de la Comisión.
Nombre del juzgador sujeto a procedimiento y adscripción actual.
Firmas de los integrantes de la Comisión.

Este acuerdo deberá notificarse al juzgador.
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Artículo 9. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción de la constancia de
notificación al juzgador, la Comisión ordenará los requerimientos siguientes:
1.

11.

111.

IV.
V.
VI.

A la Secretaría, para que informe, en su caso, sobre las sanciones impuestas al
juzgador con motivo de quejas de carácter administrativo presentadas durante el
periodo, así como los procedimientos administrativos en trámite y el estado que éstos
guardan.
A la Visitaduría, para que informe sobre el resultado de las visitas de inspección
practicadas a los órganos jurisdiccionales donde haya estado adscrito el juzgador
durante el periodo.
Al Instituto, para que informe sobre la asistencia del juzgador a los cursos de
capacitación atinentes a su materia, convocados en la zona de su adscripción durante el
periodo, así como su participación como docente en las actividades programadas por el
Instituto.
A Informática, para que informe sobre la estadística de los órganos jurisdiccionales
donde haya estado adscrito el juzgador durante el periodo.
A Oficialía, para que remita a la Comisión copia certificada del expediente personal del
juzgador y constancia sobre la situación patrimonial del juzgador al inicio del periodo y
durante su última declaración patrimonial.
Al juzgador, para que informe sobre su propio desempeño durante el periodo y, en su
caso, exhiba los documentos correspondientes a los grados académicos, cursos y otras
actividades de capacitación en las que haya participado durante el periodo, diferentes a
las organizadas por el Instituto.

Asimismo, se ordenará que se fije en un lugar visible en los juzgados donde hubiese estado
adscrito el juzgador un extracto del acuerdo de inicio del procedimiento, indicando a los
litigantes y público general que tienen un plazo de diez días hábiles para que manifiesten por
escrito ante la Comisión su parecer sobre la administración del juzgado y, en su caso, hacer
llegar las constancias que estimen pertinentes para acreditar lo manifestado.
Los titulares de las oficinas requeridas por la Comisión, así como el propio juzgador, deberán
remitirle la información solicitada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción
del requerimiento.
Artículo 10. Recibida la información requerida y transcurrido el plazo señalado en el penúltimo
párrafo del artículo anterior, dentro de los cincos días hábiles siguientes la Comisión fijará fecha
y hora para que el juzgador concurra y manifieste ante sus integrantes lo que a su interés
conviniese y, en su caso, presentase las constancias que estimase pertinentes.
Artículo 11. Concluida la audiencia, la Comisión tendrá diez días hábiles para analizar las
constancias allegadas y calificar que la actuación del juzgador se haya apegado a los principios
de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y
honorabilidad; y cumplido su función con eficiencia, eficacia, diligencia, celeridad y oportunidad,
en los términos de estos lineamientos.
Tras la discusión de los elementos analizados, la Comisión designará a uno de sus integrantes
como relator para la redacción del dictamen que ratifique o no al juez.
El plazo para la redacción del dictamen no podrá ser mayor a diez días hábiles y se computará
a partir de la designación del Magistrado relator.

Lunes 10 de Octubre de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA»

9

Artículo 12. Una vez elaborado el dictamen, se remitirá a la Pr~sidencia para someterlo al
conocimiento del Pleno a fin de que éste se pronuncie sobre la ratificación o no ratificación del
juzgador.
El juez no ratificado cuando resulte legalmente procedente será readscrito al cargo que
desempeñaba antes de su nombramiento.
Artículo 13. La Secretaría comunicará al juzgador el sentido de la decisión.
Transitorios
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a los seis días del mes de octubre de dos mil once.

1rI

MAG. ENRIf.uNZA CÁZAREZ
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
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AliL RODRíGUEZ OVALLE
io de Acuerdos

