REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LAS SALAS DE CIRCUITO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
(Publicado en el P.O.E. No. 114 de fecha 14 de septiembre de 2018).
(Última reforma publicada en el P.O.E. No. 122 de fecha 8 de octubre de 2021).

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LAS SALAS DE CIRCUITO DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE SINALOA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivo
El presente Reglamento tiene como objetivo establecer la organización de las Salas de
Circuito, con excepción de la Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral, así como los
procedimientos administrativos que permitan la adecuada prestación del servicio de
administración de justicia por parte de estos órganos jurisdiccionales.
Artículo 2. Glosario
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I. Supremo Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa;
II. Pleno: El Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa;
III. Presidencia: Magistrado Presidente o Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa;
IV. Salas del Supremo Tribunal: Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa;
V. Salas de Circuito: Las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con
excepción de la Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral;
VI. Magistrado o Magistrada de Circuito: Magistrado o Magistrada adscrito/a a una Sala
de Circuito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
VII. Juzgado: Juzgado de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
VIII. Juez o Jueza: Juez o Jueza adscrito/a a un Juzgado de Primera Instancia del Poder
Judicial del Estado de Sinaloa;
IX. Archivo General: El Archivo General del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
X. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
XI. Ley de Responsabilidades Administrativas: La Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa;
XII. Reglamento: Este Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de
las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; y,
XIII. Código de Ética: El Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Artículo 3. Marco jurídico
El marco jurídico que da fundamento al presente Reglamento es el siguiente:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Constitución Política del Estado de Sinaloa;
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III. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
IV. Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Sinaloa;
V. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa;
VI. Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa;
VII. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa;
VIII. Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
IX. Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática para Usuarios; y,
X. Las demás disposiciones legales que le impongan una obligación legal a las Salas de
Circuito, los acuerdos del Pleno y demás disposiciones aplicables.
Artículo 4. Sistema computarizado
El registro y turno de asuntos se hará mediante el sistema computarizado que determine la
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de
Justicia, previa aprobación de la Presidencia.
Artículo 5. Registro manual de asuntos
Cuando no pueda utilizarse el sistema computarizado de turno, ya sea por fallas en el
suministro de energía eléctrica, desconfiguración del programa, presencia de virus o
cualquier otro caso que entorpezca o imposibilite transitoriamente su funcionamiento, el
personal implementará de inmediato, y de manera transitoria, el registro manual de los
asuntos. De lo anterior se dará aviso de inmediato, por cualquier medio, a la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia, sin
perjuicio de hacerlo posteriormente mediante oficio.
El mismo procedimiento deberá observarse al momento de reanudación de la operación del
sistema computarizado, indicando el momento de cese del registro y turno manual de los
asuntos, acompañando copia de la bitácora correspondiente.
Para el registro manual de los asuntos se utilizarán formatos de idénticas características de
los que proporciona el sistema computarizado para cada tipo de asunto, además de registrarse
en una bitácora en la que se hará constar la fecha, hora y motivos por los que se haya
interrumpido el uso del sistema, el último registro asignado por dicho sistema, la fecha y hora
de reanudación del propio sistema y el último registro manual asentado, además de la firma
del titular.
Al reanudarse el sistema computarizado deberán ingresarse los datos asentados en los
formatos mencionados.
CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
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Artículo 6. Estructura administrativa
Las Salas de Circuito contarán con la siguiente estructura administrativa:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Magistrado o Magistrada de Circuito;
Secretario o Secretaria de Acuerdos;
Secretarios o Secretarias de Estudio y Cuenta;
Personal de Actuaría;
Archivista;
Escribientes; y,
El personal auxiliar necesario para el buen funcionamiento de la Sala de Circuito.

Artículo 7. Políticas administrativas de observancia general
En las Salas de Circuito son políticas administrativas de observancia general para todas las
y los servidores judiciales las siguientes:
I. Cumplir con la máxima diligencia las funciones que le sean encomendadas y abstenerse
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio;
II. Tramitar los asuntos de su competencia con la atención debida de acuerdo a los
términos judiciales;
III. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su cargo o
comisión, conserve bajo su resguardo o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando
el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de aquella;
IV. Abstenerse de hacer del conocimiento a las partes, sus representantes o autorizados, de
las promociones pendientes de proveerse ni de los acuerdos recaídos, sino en el
momento o en uno posterior de ser notificados;
V. Observar buena conducta en su cargo o comisión tratando con respeto, diligencia,
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
VI. Observar las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o
abuso de autoridad;
VII. Guardar reserva y secreto respecto de los asuntos de los que tenga conocimiento con
motivo de su cargo;
VIII. Asistir puntualmente a sus labores y permanecer en el centro de trabajo durante la
jornada laboral;
IX. Observar respeto y cumplir las disposiciones que la persona de superior jerarquía dicte
en el ejercicio de sus atribuciones;
X. Establecer los controles necesarios para el buen funcionamiento de la Sala de Circuito;
XI. Cumplir con la entrega del despacho a su cargo, en los términos que establezcan las
disposiciones legales o administrativas;
XII. Utilizar de manera correcta el sistema computarizado, así como también de la bitácora
de turno manual secuencial y la relativa a los movimientos correctivos de registros
efectuados;
XIII. Abstenerse de llevar carpetas o secciones especiales de archivo para litigantes o
postulantes determinados;
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XIV. Realizar el foliado de las actuaciones en las que intervienen previo a la devolución del
Toca al Archivo u oficina que corresponda según el impulso procesal; y,
XV. Las demás que determine el Pleno o la normatividad aplicable.
CAPÍTULO III
DEL ESQUEMA DE TRABAJO
Artículo 8. Horario
El horario de atención al público será de las ocho a las quince horas en días hábiles.
Artículo 9. Recepción de promociones
Las promociones dirigidas a las Salas de Circuito se presentarán en los Archivos Judiciales
en días hábiles y en horas de despacho.
Previa verificación por parte del personal del Archivo Judicial de que la documentación
presentada se encuentra dirigida a la Sala de Circuito de su adscripción, la recibirá,
turnándola de inmediato al Secretario/a de Acuerdos para su trámite correspondiente.
Para el control en la recepción de promociones se dispondrá de un reloj fechador; a falta del
mismo, se utilizará el sistema manual.
Las promociones que se presenten fuera del horario laboral, el último día del término legal
señalado para efectuarlas, serán recibidas en los buzones judiciales de las Salas de Circuito,
teniendo como horario de funcionamiento de las quince horas con un minuto a las
veinticuatro horas en días hábiles.
Es deber exclusivo de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que se depositen
en los buzones judiciales estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a la Sala de
Circuito competente.
Artículo 10. Programación de audiencias
La programación de las audiencias será en horario hábil.
El personal de las Secretarías de Acuerdos programará el horario de las audiencias de manera
tal que las mismas puedan verificarse de forma continua, dentro del horario laboral.
Artículo 11. De los Tocas
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Se entenderá por Toca todo procedimiento principal de segunda instancia engrosado en una
carátula. Los Tocas se identificarán con carátulas de color beige.
Para la mejor y más práctica localización y control de los Tocas, las carátulas que se realicen
en materia civil, mercantil y familiar contendrán la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
Nombre de la Sala de Circuito;
Número de Toca;
Número de expediente de primera instancia del asunto principal;
Fecha de formación del Toca;
Nombre de la parte recurrente;
Auto o resolución que recurre;
Nombre del Juzgado de origen;
Tipo de juicio;
Nombre de la parte actora del asunto de origen;
Nombre de la parte demandada del asunto de origen; y,
Código de barras.

Las carátulas de los Tocas que se realicen en materia penal contendrán la siguiente
información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
Nombre de la Sala de Circuito;
Número de Toca;
Número de expediente de primera instancia del asunto principal;
Fecha de formación del Toca;
Nombre de la parte recurrente, salvo en aquellos casos que exista reserva de identidad,
de conformidad con el artículo 20, apartado C de la fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Auto o resolución que recurre;
Nombre del Juzgado de origen;
Delito;
Nombre del(los) imputado(a) o imputados(as);
Nombre de la(s) víctima(s) o persona(s) ofendida(s) del delito, salvo en aquellos casos
que exista reserva de identidad; y,
Código de barras.

Artículo 12. De los Cuadernillos
El cuadernillo es la carpeta que se integra con las promociones de asuntos y trámites
competencia de las Salas de Circuito, distintos al recurso de apelación. Los cuadernillos se
identificarán con carátulas de color gris.
A. Del Cuadernillo de Queja y Denegada Apelación
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Los cuadernillos de queja y denegada apelación se crean con la solicitud en la cual se plantea
la inconformidad de la denegación del recurso de apelación.
Para la mejor localización y control de los Cuadernillos de Queja en materia civil, familiar y
mercantil, las carátulas contendrán la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
Nombre de la Sala de Circuito;
Número consecutivo asignado para estos asuntos;
Nombre de la parte quejosa;
Fecha de recepción;
Nombre del Juzgado de origen;
Tipo de juicio;
Nombre de la parte actora del asunto de origen;
Nombre de la parte demandada del asunto de origen; y,
Código de barras.

Tratándose del cuadernillo de denegada apelación en materia penal, las carátulas contendrán
la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
Nombre de la Sala de Circuito;
Número consecutivo asignado para estos asuntos;
Nombre de la parte que promueve la Denegada Apelación, salvo en aquellos casos que
exista reserva de identidad;
Fecha de recepción;
Nombre del Juzgado de origen;
Delito;
Nombre del imputado(a) o imputados(as);
Nombre de la víctima(s) o persona(a) ofendida(s) del delito, salvo en aquellos casos
que exista reserva de identidad; y,
Código de barras.

B. Del Cuadernillo de Amparo
El cuadernillo de amparo se integra con la interposición o notificación de interposición de
una demanda de amparo, cuando no verse sobre un Toca ya formado en la Sala de Circuito.
Para la mejor localización y control de los cuadernillos auxiliares de amparo, las carátulas
contendrán la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.

Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
Nombre de la Sala de Circuito;
Número consecutivo asignado para estos asuntos;
Número de juicio de amparo;
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V.
VI.
VII.
VIII.

Parte quejosa, salvo en aquellos casos que exista reserva de identidad;
Nombre del Juzgado de origen;
Número de Expediente de origen;
Tercero(s) interesado(s) o tercera(s) interesada(s), salvo en aquellos casos que exista
reserva de identidad;
IX. Fecha de recepción; y,
X. Código de barras.

C. Del Cuadernillo de Exhorto o de Requisitoria
El cuadernillo de exhorto o de requisitoria se integra con la solicitud de cumplimiento de
algún acto procesal que tenga que practicarse fuera del ámbito territorial del órgano
jurisdiccional que conozca del asunto.
Para la mejor localización y control de los cuadernillos de exhortos o de requisitorias, las
carátulas contendrán la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.

Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
Nombre de la Sala de Circuito;
Número consecutivo asignado para estos asuntos;
Autoridad exhortante o Autoridad requirente;
Tipo de diligencia, estableciendo de manera clara y precisa el acto procesal que solicita
se practique;
VI. Fecha de recepción; y,
VII. Código de barras.
D.

Del Cuadernillo Administrativo

El cuadernillo administrativo se crea con la solicitud de alguna autoridad en la que requiera
información o actuación en un asunto que no haya conocido la Sala de Circuito previamente.
Para la mejor localización y control de los cuadernillos administrativos, las carátulas
contendrán la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
Nombre de la Sala de Circuito;
Número consecutivo asignado para estos asuntos;
Autoridad promovente;
Fecha de recepción; y,
Código de barras.

E. Del Cuadernillo de Ejercicio de la Facultad de Atracción
El cuadernillo se crea con la solicitud de alguna de las Salas del Supremo Tribunal ejerciendo
la facultad de atracción contenida en el último párrafo del artículo 105 Bis de la Constitución
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Política del Estado de Sinaloa, en los términos del artículo 32 de la Ley Orgánica; o con la
solicitud de la Sala de Circuito dirigida a la Sala del Supremo Tribunal correspondiente para
que ésta ejercite dicha facultad de atracción.
Para la mejor localización y control de los cuadernillos de ejercicio de la facultad de
atracción, las carátulas contendrán la siguiente información:
I. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;
II. Nombre de la Sala de Circuito;
III. Número consecutivo asignado para estos asuntos;
IV. Sala del Supremo Tribunal o de Circuito solicitante;
V. Asunto o recurso cuya atracción se solicita;
VI. Número de Toca del asunto cuya atracción se solicita;
VII. Nombre del Juzgado de origen;
VIII. Número de Expediente de origen;
IX. Asunto de origen;
X. Datos de las partes del asunto de origen;
XI. Fecha de recepción; y,
XII. Código de barras.
Artículo 13. Resguardo de los Tocas y Cuadernillos
Los Tocas y Cuadernillos deberán permanecer en el local de la Sala de Circuito, excepto
cuando sea necesario para la práctica de diligencias, para remitirlos a una autoridad de
amparo o cuando la ley expresamente lo permita.
Artículo 14. Consulta de Tocas y Cuadernillos
Para la consulta de Tocas y Cuadernillos, las o los interesados serán atendidos por el personal
del Archivo Judicial o por el de la Secretaría de Acuerdos, de estar en poder de éstos el Toca
o Cuadernillo del que se trate.
Las partes, sus representantes o autorizados, no podrán tener conocimiento del contenido de
las promociones pendientes de proveerse ni de los acuerdos recaídos, sino hasta que sean
legalmente notificados de ellos.
Artículo 15. De los Estrados
Las Salas de Circuito dispondrán de estrados para la fijación de citaciones, notificaciones,
edictos y avisos de naturaleza judicial en el sitio que resulte más conveniente para su consulta
por litigantes y público en general.
CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL Y SUS DEBERES
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Sección I
Del Magistrado o Magistrada de Circuito
Artículo 16. Del Magistrado o Magistrada de Circuito
Es la o el servidor público encargado de conocer de los recursos que procedan en contra de
las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces o Juezas de Primera
Instancia Penales, Civiles o Familiares. (Reformado mediante Decreto Publicado en el
P.O.E. No. 122 de fecha 11 de octubre de 2021)
Asimismo, será el o la responsable del debido manejo y gestión de la Sala de Circuito, de la
informática y estadística que se genere.
Artículo 17. Deberes
Son deberes del Magistrado o Magistrada de Circuito:
I. En conjunto con la o el Secretario de Acuerdos, la liberación del acuerdo a través de su
firma;
II. Conocer de los recursos de su competencia;
III. Ordenar y validar la publicación de la lista de acuerdos de los asuntos de su
competencia;
IV. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia de la Sala
de Circuito, ya sea que se refieran a negocios judiciales o al desahogo de los oficios
que se manden librar en las determinaciones respectivas dictadas en los Tocas y
Cuadernillos;
V. Llevar al corriente el sistema informático integral de gestión y los libros electrónicos
de gobierno;
VI. Aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica, dando cuenta de inmediato a la
Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal, reportando a su vez las faltas para los
efectos a que haya lugar;
VII. Resolver las controversias sometidas a su conocimiento expresando los fundamentos
legales aplicables y los argumentos suficientes que sustenten debidamente la decisión;
VIII. Supervisar al personal de la Sala de Circuito en el cumplimiento de sus funciones;
IX. Cumplir sin demora las determinaciones de la superioridad en materia jurisdiccional y
administrativa, así como vigilar su cumplimiento con estricto apego a la ley;
X. Vigilar la existencia de materiales y útiles de oficina, los que quedarán bajo su
responsabilidad, haciendo los pedidos de faltantes oportunamente;
XI. Remitir todos los informes y datos estadísticos que se le requieran por la Presidencia,
así como a otras autoridades cuando legalmente proceda;
XII. Atender, en horas de oficina, a litigantes y personas interesadas cuando así lo soliciten;
y,
XIII. Las demás que determine la Presidencia y el Pleno.
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Sección II
Del Secretario o Secretaria de Acuerdos
Artículo 18. Secretario o Secretaria de Acuerdos
Son las o los servidores públicos auxiliares del Magistrado o Magistrada de Circuito en lo
concerniente a la gestión y trámite de los recursos competencia de la Sala de Circuito, así
como de las solicitudes presentadas con motivo de alguna diligencia judicial o de apoyo
administrativo, según corresponda.
Artículo 19. Deberes
Son deberes de las o los Secretarios de Acuerdos:
I. Autorizar con su firma, en conjunto con el Magistrado o Magistrada de Circuito, los
despachos, actas, edictos, diligencias, autos y toda clase de resoluciones propias a las
funciones de la Sala de Circuito;
II. Autorizar, previo acuerdo del Magistrado/a de Circuito, las copias de constancias
judiciales que soliciten las partes o quienes legalmente puedan pedirlas;
III. Auxiliar al Magistrado/a de Circuito en la celebración de las audiencias que así se
requieran;
IV. Integrar, supervisar y turnar los registros y constancias a la autoridad de amparo
correspondiente para el trámite del juicio constitucional;
V. Tener a su cargo y llevar al corriente, bajo su responsabilidad, los libros de gobierno
electrónicos de los apartados de los asuntos asignados para su diligenciación;
VI. Asentar en los Tocas las certificaciones relativas o términos de prueba y las demás
razones que exprese la ley o que el Magistrado o Magistrada de Circuito ordene;
VII. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia de la Sala
de Circuito, ya sea que se refieran a negocios judiciales o al desahogo de los oficios
que se manden librar en las determinaciones respectivas dictadas en los Tocas;
VIII. Monitorear plazos y términos de los expedientes asignados; y,
IX. Las demás que determine el Magistrado o Magistrada de Circuito.
Sección III
Del Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta
Artículo 20. Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta
Son las o los servidores públicos auxiliares del Magistrado o Magistrada de Circuito en lo
concerniente a la formulación de proyectos de resolución de los recursos que procedan en
contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces o Juezas
de Primera Instancia Penales, Civiles o Familiares. (Reformado mediante Decreto Publicado
en el P.O.E. No. 122 de fecha 11 de octubre de 2021)
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Artículo 21. Deberes
Son deberes de las o los Secretarios de Estudio y Cuenta:
I. Elaborar en tiempo y forma los proyectos de resolución asignados;
II. Llevar el registro y control de su actividad en los sistemas informáticos creados para
esos efectos; y,
III. Las demás que determine el Magistrado o Magistrada de Circuito.
Sección IV
Del Personal Escribiente
Artículo 22. Del personal escribiente
Es el personal escribiente de apoyo de las actividades jurisdiccionales propias de las Salas de
Circuito.
Sus deberes son:
I. Apoyar en la elaboración de los proyectos de autos, acuerdos y proyectos de resolución
ordenados en los Tocas y Cuadernillos asignados;
II. Auxiliar en la actualización de los Tocas y Cuadernillos en la plataforma electrónica y
los registros locales de respaldo;
III. Apoyar en la generación de la lista de acuerdos;
IV. Apoyar en la realización de los actos administrativos para la diligenciación de informes
justificados en amparos y copias certificadas; y,
V. Las demás que determine el Magistrado o Magistrada de Circuito.
Sección V
Del Personal Actuarial
Artículo 23. De las o los Actuarios
Son las o los servidores públicos a cargo de la realización de las diligencias asignadas, así
como las notificaciones a las partes, de los actos generados durante el trámite de los recursos
competencia de las Salas de Circuito, con estricto apego a las leyes y a lo ordenado por la o
el Magistrado de Circuito.
Son deberes de las o los Actuarios:
I. Recibir las notificaciones o diligencias que deban llevarse a cabo;
II. Mantener actualizados los registros en el libro electrónico correspondiente;
III. Realizar las notificaciones y diligencias decretadas por el Magistrado o Magistrada de
Circuito por cualquier medio de los señalados en la legislación de la materia, dentro de
los plazos legales;
IV. Asentar la razón que exista en caso de imposibilidad para practicar las notificaciones o
diligencias ordenadas, dando cuenta al Magistrado o Magistrada de Circuito; y,
11
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V. Las demás que determine el Magistrado o Magistrada de Circuito.
Sección VI
Del Personal del Archivo Judicial
Artículo 24. Del Archivista
Es el personal responsable de la atención a las o los usuarios, de la recepción de las
promociones y demás documentos dirigidos a las Salas de Circuito, de la concentración de
los Tocas y Cuadernillos que se generen y el préstamo de los mismos para su consulta.
Artículo 25. Deberes
I. Tener bajo su resguardo y en estricto orden los Tocas y Cuadernillos en trámite y
concluidos, en tanto no se remitan al Archivo General, previa autorización del
Magistrado o Magistrada de Circuito;
II. Recibir las promociones que se interpongan y que deban de conocer las Salas de
Circuito de su adscripción;
III. Atender diligentemente al público en la Sala de Circuito;
IV. Supervisar el préstamo de los Tocas y Cuadernillos para su consulta a las o los
interesados;
V. Verificar el correcto ingreso a la plataforma electrónica de las solicitudes, oficios y
promociones que se presenten ante la Sala de Circuito;
VI. Tener bajo su resguardo los Tocas y Cuadernillos en trámite y concluidos, en tanto no
se remitan al Archivo General, previa autorización del Magistrado o Magistrada de
Circuito;
VII. Realizar revisiones periódicas a efecto de informar al Magistrado/a de Circuito de los
Tocas y Cuadernillos susceptibles de depuración y envío al Archivo General, de
acuerdo al sistema de control interno y a los lineamientos para el flujo de la información
documental;
VIII. Localizar y proporcionar diariamente al Secretario/a de Acuerdos los Tocas y
Cuadernillos con promociones por acordar;
IX. Hacer entrega de los Tocas y Cuadernillos, en su caso, al Secretario/a de Acuerdos, a
más tardar el día hábil anterior a la fecha fijada para la celebración de una audiencia o
diligencia judicial;
X. Comunicar al Magistrado/a de Circuito las irregularidades y omisiones que note en los
Tocas y Cuadernillos a su cargo, siendo responsable de la pérdida o extravío, parcial o
total, de cualquier Toca, Cuadernillo o documento que haya sido depositado en el
Archivo Judicial;
XI. Prohibir la entrada al Archivo Judicial a personas ajenas al mismo, impidiendo el
manejo de Tocas, Cuadernillos, oficios o documentos a su cargo; y,
XII. Las demás que determine el Magistrado o Magistrada de Circuito.
CAPÍTULO V
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DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 26. Disposiciones comunes
El personal de la Sala de Circuito deberá realizar los procedimientos administrativos
conforme a las disposiciones de este capítulo, en estricto cumplimiento de sus deberes.
Artículo 27. Despacho del Recurso de Apelación en Materia Civil, Mercantil y Familiar
sin ofrecimiento de pruebas
Es el procedimiento para canalizar todos los recursos de apelación en materia civil, mercantil
y familiar y darles el trámite que corresponda.
No.
1

RESPONSABLE
Personal de Archivo

ACTIVIDAD
Recepciona el recurso de apelación,
diligenciado por el Juzgado de origen.

debidamente

a) Si el recurso es admitido en ambos efectos, se recibe el
expediente principal.
b) Si el recurso fue admitido en efecto devolutivo, se reciben
copias certificadas de las constancias que integran el recurso
de apelación.

2

Secretario/a de Acuerdos

Verifica que la documentación presentada se encuentra
dirigida a la dependencia de su competencia, registra la
recepción del Toca en los libros electrónicos de gobierno,
asigna número de Toca y envía a Secretaría de Acuerdos.
Revisa el tipo de apelación e imprime la carátula.
Elabora el proyecto de acuerdo revisando:
a) Que el recurso esté interpuesto dentro de los términos
legales;
b) Que la parte que interpone el recurso esté legitimada
para recurrir;
c) El efecto en el que se solicita la admisión del recurso;
y,
d) Que contenga los documentos que se señalan en la
promoción posterior que interpone el recurso.
1. En caso de declarar que la resolución impugnada es
apelable, que el recurso fue interpuesto en tiempo y que el
escrito respectivo contiene agravios, y que no se ofrecieron
pruebas, se cita para sentencia.
Asimismo, se decreta sobre el domicilio para oír y recibir
notificaciones en segunda instancia de ambas partes y se
establece el tipo de notificación que se ordena llevar a cabo.
13
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2. En caso de declarar que no es procedente el recurso de
apelación, se dictará la devolución al Juzgado de origen, con
testimonio del fallo, para que continúe la tramitación o para
que se proceda a su cumplimiento, en su caso, y se ordena
notificar.
3. En el supuesto que no cuente con los requisitos para darle
trámite al Recurso por falta de documentación o
requerimiento Judicial, se le requiere al Juzgado para
subsanar con lo requerido, y se ordena notificar, exceptuando
la materia mercantil en la que se da por concluido el trámite
de apelación.

3

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos
Circuito
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 Secretario/a de Acuerdos.
• En caso de no estar conforme con el contenido del
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las
correcciones correspondientes al Secretario/a de
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido
que indique el Magistrado/a de Circuito.
4
Secretario/a de Acuerdos
Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y
remite, según corresponda, al Personal Actuarial.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificaciones y emisión de
sentencia en materia civil, mercantil y familiar.
Fin de procedimiento
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Artículo 28. Despacho del Recurso de Apelación en Materia Civil, Mercantil y Familiar
con ofrecimiento de pruebas
Es el procedimiento para canalizar todos los recursos de apelación en materia civil, mercantil
y familiar que tenga ofrecimiento de pruebas y darles el trámite que corresponda.

No.
1

RESPONSABLE
Personal de Archivo

ACTIVIDAD
Recepciona el recurso de apelación,
diligenciado por el Juzgado de origen.

debidamente

a) Si el recurso es admitido en ambos efectos, se recibe el
expediente principal.
b) Si el recurso fue admitido en efecto devolutivo, se reciben
copias certificadas de las constancias que integran el recurso
de apelación.
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Verifica que la documentación presentada se encuentra
dirigida a la dependencia de su competencia, registra la
recepción del Toca en los libros electrónicos de gobierno,
asigna número de Toca, y envía a Secretaría de Acuerdos.
2

Secretario/a de Acuerdos

Precisa el tipo de apelación e imprime la carátula.
Elabora el proyecto de acuerdo revisando:
• Que el recurso esté interpuesto dentro de los términos
legales;
• Que la parte que interpone el recurso esté legitimada
para recurrir;
• El efecto en el que se solicita la admisión del recurso;
y,
• Que contenga los documentos que se señalan en la
promoción posterior que interpone el recurso.
1. En caso de declarar que la resolución impugnada es
apelable, que el recurso fue interpuesto en tiempo y que el
escrito respectivo contiene agravios, y se ofrecen pruebas, se
pronuncia sobre la preparación y admisión de las mismas, y
en caso admitirlas y de requerirse audiencia para su desahogo
se señala fecha para la celebración de dichos medios de
prueba.
Asimismo, se decreta sobre el domicilio para oír y recibir
notificaciones en segunda instancia de ambas partes y se
ordena notificar.
2. En caso de declarar que no es procedente el recurso de
apelación, se dictará la devolución al Juzgado de origen, con
testimonio del fallo, para que continúe la tramitación o para
que se proceda a su cumplimiento, en su caso, y se ordena
notificar.
3. En el supuesto que no cuente con los requisitos para darle
trámite al Recurso por falta de documentación o
requerimiento Judicial, se le requiere al Juzgado para
subsanar con lo requerido, y se ordena notificar, exceptuando
la materia mercantil en la que se da por concluido el trámite
de apelación.

3

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos
Circuito
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 Secretario/a de Acuerdos.
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•

4

Secretario/a de Acuerdos

En caso de no estar conforme con el contenido del
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las
correcciones correspondientes al Secretario/a de
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido
que indique el Magistrado/a de Circuito.
Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y
remite, según corresponda, al Personal Actuarial.

A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación, preparación y
programación de audiencia y emisión de sentencia en materia civil, mercantil y familiar.
Fin de procedimiento

Artículo 29. Preparación y Programación de audiencia en materia civil, mercantil y
familiar
Deriva del procedimiento de emisión de acuerdos, al ser un acuerdo judicial el que señala la
fecha formal para la celebración de la audiencia que corresponda.
No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
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1

Personal de Archivo

2

Secretario/a de Acuerdos

Localiza y remite el Toca que se le ha requerido por parte del
personal de la Secretaría de Acuerdos.
Realiza la audiencia con las formalidades legales.
Concluida la audiencia, realiza el acta de audiencia y la
exhibe para su revisión y firma.

3

4

Se cita para sentencia.
Magistrado o Magistrada de Recibe el Toca y el acta de audiencia.
Circuito
Si aprueba, firma el acta de audiencia y devuelve el
expediente al Secretario/a de Acuerdos.
No aprueba, devuelve expediente al Secretario/a de
Acuerdos, para las correcciones respectivas.
Secretario/a de Acuerdos
Recibe el Toca y recaba las firmas necesarias.

Enlista la audiencia en el sistema informático para la
publicación respectiva.
5
Auxiliar Administrativo
Engrosa el Toca y lo remite al Secretario/a de Estudio y
Cuenta para la realización del proyecto de sentencia.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de emisión de sentencia en
materia civil, mercantil y familiar.
Fin de procedimiento
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Artículo 30. Notificaciones de tipo personal en los Recursos de Apelación, Queja,
Excusa, Recusación o Revocación en Materia Civil, Mercantil y Familiar
Deriva de la instrucción que se deba notificar a alguna de las partes de tipo personal.

No.
1

RESPONSABLE
Secretario/a de Acuerdos

2

Magistrado/a de Circuito

ACTIVIDAD
Genera en acuerdo respectivo notificación de tipo personal y
partes a notificar.
Valida y firma el acuerdo.

3

Secretario/a de Acuerdos

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Solicita el engrose del acuerdo.

Actuario/a de la Sala de
Circuito

Remite al Actuario/a de la Sala el Toca para su debida
notificación.
Recibe el Toca, se traslada al domicilio autorizado y lleva a
cabo la notificación conforme a derecho.

4

Engrosa la notificación en el Toca.

5

Personal de Archivo

Remite al Archivo de la Sala de Circuito.
Resguarda el Toca.
Fin del procedimiento
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Artículo 31. Emisión de sentencias de Recursos de Apelación, Queja, Excusa, y
Revocación en Materia Civil, Mercantil y Familiar
Este procedimiento se lleva a cabo con la emisión de una sentencia de recurso de apelación.

No.
1

2

RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Magistrado o Magistrada de Ordena la elaboración del proyecto de sentencia del recurso
Circuito
citado.

Secretario/a de Estudio y
Cuenta

Captura en el sistema la asignación del mismo.
Recibe el asunto citado para sentencia.
Elabora el proyecto de sentencia.

3

Remite el proyecto de sentencia al Magistrado/a de Circuito.
Magistrado o Magistrada de Recibe el proyecto de sentencia para su análisis y validación:
Circuito
• Si está conforme con el contenido, lo firma y registra
en el sistema para su validación y publicación.
• En caso de no estar conforme con el contenido, lo
devuelve al Secretario/a de Estudio y Cuenta
ordenando las correcciones pertinentes.
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4

Auxiliar Administrativo

5

Actuario/a

6

Secretario/a de Acuerdos

Engrosa el original de la sentencia al Toca del recurso de
apelación, queja, excusa, recusación o revocación y remite al
Personal Actuarial.
Lleva a cabo las notificaciones correspondientes.
Remite al Archivo.
Mediante oficio remite al titular del Juzgado de origen la
resolución emitida.
Fin de procedimiento

Artículo 32. Despacho de Quejas en Materia Civil, Mercantil y Familiar
Deriva del recurso que se presenta en contra de la negación de la admisión de una apelación.
No.
1

2

RESPONSABLE
Archivista

Secretario/a de Acuerdos

ACTIVIDAD
Verifica que la documentación presentada se encuentra
dirigida a la dependencia de su competencia.
Registra la recepción de la Queja en los libros electrónicos de
gobierno, asigna número de Queja, y envía a la Secretaría de
Acuerdos.
Revisa los datos registrados e imprime la carátula.
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Realiza el proyecto de acuerdo mediante el cual tiene por
presentada la queja y se requiere al Juez de origen remita a la
brevedad el informe justificado correspondiente, incluyendo
las constancias que considere necesarias, asimismo, se
decreta sobre el domicilio para oír y recibir notificaciones en
segunda instancia de la parte quejosa.
Asimismo, se establece el tipo de notificación que se ordena.

3

Magistrado/a de Circuito

4
5

Juez de origen
Archivista

6

Secretario/a de Acuerdos

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Remite informe justificado y constancias respectivas.
Recibe informe justificado y constancias, y remite a
Secretaría de Acuerdos.
Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido
oficio, informe justificado y constancias del asunto de origen
de la queja.
Asimismo, se cita para sentencia, y se ordena notificar del
auto.

7

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación y emisión de
sentencia en materia civil, mercantil y familiar.
Fin de procedimiento
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Artículo 33. Despacho de Revocación en Materia Civil y Familiar
Deriva de la reclamación que alguno(a) de las o los litigantes u otro(a) interesado(a) hace al
Magistrado/a de Circuito para que anule o reforme la sentencia que se supone injustamente.
No.
1

RESPONSABLE
Archivista

ACTIVIDAD
Verifica que el oficio mediante el cual solicita la revocación
se encuentra dirigida a la dependencia de su competencia,
registra la recepción de la promoción y envía a Secretaría de
Acuerdos.

2

Secretario/a de Acuerdos

Elabora el proyecto de acuerdo, mediante el cual:
• Se admite por estar presentado en tiempo y forma se
da vista a la contraparte para que manifieste lo que a
su derecho convenga y ordena la notificación
respectiva.
• Se rechaza el recurso y se le ordena su notificación.

3

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
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4
5
6

Personal Actuarial
Archivista
Secretario/a de Acuerdos

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Realiza las notificaciones correspondientes.
Recibe manifestaciones de la contraparte.
Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido
manifestaciones de la contraparte o fenece el término para
presentar las manifestaciones correspondientes.
Se cita para sentencia, y se ordena notificar del auto.

7

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación y emisión de
sentencia en materia civil, mercantil y familiar.
Fin de procedimiento
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Artículo 34. Despacho de Reposición en Materia Mercantil
Deriva del recurso interpuesto por una de las partes que tiene como objeto el obtener que se
modifique o substituya la resolución que la propia autoridad dictó por otra que se considere
legal.
No.
1

RESPONSABLE
Archivista

2

Secretario/a de Acuerdos

3

Magistrado/a de Circuito

4
5
6

Personal Actuarial
Archivista
Secretario/a de Acuerdos

ACTIVIDAD
Verifica que el oficio mediante el cual solicita la reposición
se encuentra dirigida a la dependencia de su competencia,
registra la recepción de promoción mediante la cual se
presenta el recurso de reposición y envía a Secretaría de
Acuerdos.
Elabora el proyecto de acuerdo, mediante el cual:
• Se admite por estar presentado en tiempo y forma se
da vista a la contraparte para que manifieste lo que a
su derecho convenga y ordena la notificación
respectiva.
• Se rechaza el recurso y se le ordena su notificación.
Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Realiza las notificaciones respectivas.
Recibe manifestaciones de la contraparte.
Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido
manifestaciones de la contraparte o fenece el término para
presentar las manifestaciones correspondientes.
Se cita para sentencia, y se ordena notificar del auto.

7

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación y emisión de
sentencia en materia civil, mercantil y familiar.
Fin de procedimiento
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Artículo 35. Despacho del Recurso de Apelación en Materia Penal
No.
1

RESPONSABLE
Personal de Archivo

ACTIVIDAD
Recepciona el recurso de apelación debidamente diligenciado
por el Juzgado de origen.
•
•

2

Secretario/a de Acuerdos

Si el recurso es admitido en ambos efectos, se recibe
el expediente principal.
Si el recurso fue admitido en efecto devolutivo, se
reciben copias certificadas de las constancias que
integran el recurso de apelación.

Verifica que la documentación presentada se encuentre
dirigida a la dependencia de su competencia, registra la
recepción del Toca en los libros electrónicos de gobierno,
asigna número de Toca y envía a Secretaría de Acuerdos.
Revisa los datos registrados e imprime la carátula.
Elabora el proyecto de acuerdo revisando:
26

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LAS SALAS DE CIRCUITO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
(Publicado en el P.O.E. No. 114 de fecha 14 de septiembre de 2018).
(Última reforma publicada en el P.O.E. No. 122 de fecha 8 de octubre de 2021).
•
•
•

La competencia para conocer el recurso;
Si fue admitido de manera correcta;
Si se encuentra foliado y certificado correctamente.

1. Si es procedente, se radicarán los autos, se tiene por
designado defensor del acusado y los pondrá a disposición
del o los apelantes para que en el término legal expongan sus
agravios, así como se ordena notificar a la parte ofendida para
si así lo desea pueda hacer valer sus derechos en el trámite y
resolución del mismo.
2. En caso de declarar que fue mal admitido, se resolverá
sobre la admisión correcta, y ordenará la notificación al Juez
de origen para los efectos legales correspondientes.
3. En el supuesto que no cuente con los requisitos para darle
trámite al Recurso por falta de documentación o
requerimiento Judicial se le requiere al Juzgado para subsanar
con lo requerido.
Nota: En todos los supuestos se ordena notificar.
Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
3

Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos
Circuito
respectivos en caso de haberlos, y el proyecto de acuerdo.

4

Secretario/a de Acuerdos

5

Personal Actuarial

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo:
• Si está conforme con su contenido, firma el proyecto
de acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Acuerdos.
• En caso de no estar conforme con el contenido del
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las
correcciones correspondientes al Secretario/a de
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido
que indique el Magistrado/a de Circuito.
Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y
remite, según corresponda, al Personal Actuarial.
Lleva a cabo las notificaciones ordenadas e incorpora en el
Toca respectivo las actas levantadas en las mismas.
Nota: En el supuesto de que se hubiese requerido al Juez de
origen para subsanar alguna irregularidad en la remisión de
las constancias certificadas para el trámite de la apelación,
al recibirlas nuevamente con dichas irregularidades
subsanadas, y siendo ello constatado por parte del
Secretario/a de Acuerdos, se procede a tener por designado
defensor del acusado y a dar término para expresión de
agravios a la parte apelante, seguidamente se procede
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6

Partes

7

Personal de Archivo

8

Secretario/a de Acuerdos

conforme a lo dispuesto en los puntos 3, 4 y 5 de éste
apartado.
Presentan en la Sala de Circuito, el o los escritos de expresión
de agravios.
Recibe las promociones, registra y remite al Secretario/a de
Acuerdos.
Elabora el proyecto de acuerdo mediante el cual se tiene por
recibido el o los escritos de expresión de agravios, y se da
término a la parte apelada para contestarlos.
En éste mismo acuerdo, se resuelve sobre las pruebas
ofrecidas, si hubiere.

9

Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos
Circuito
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 Secretario/a de Acuerdos.
• En caso de no estar conforme con el contenido del
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las
correcciones correspondientes al Secretario/a de
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido
que indique el Magistrado/a de Circuito.

10

Secretario/a de Acuerdos

11

Personal Actuarial

12

Partes

13

Personal de Archivo

14

Secretario/a de Acuerdos

15

Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y
remite, según corresponda, al Personal Actuarial.
Lleva a cabo las notificaciones ordenadas, e incorpora en el
Toca respectivo las actas levantadas en las mismas.
Presentan en la Sala de Circuito el o los escritos de
contestación de agravios.
Recibe las promociones, registra y remite al Secretario/a de
Acuerdos.
Elabora el proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por
recibido el o los escritos de contestación de agravios, y se
resuelve sobre las pruebas ofrecidas, si las hubiere.

Se ordena citar a audiencia de vista.
Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos
Circuito
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 Secretario/a de Acuerdos.
• En caso de no estar conforme con el contenido del
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las
correcciones correspondientes al Secretario/a de
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Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido
que indique el Magistrado/a de Circuito.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación, preparación y
programación de audiencia de vista y emisión de sentencia en materia penal.
Fin de procedimiento

Artículo 36. Despacho de la Denegada Apelación en Materia Penal
Deriva del procedimiento mediante el cual la parte apelante se inconforma de la negación de
la admisión del recurso de apelación decretada por el Juez de origen.

a) Trámite para el caso en que el Juez o Jueza remite constancias relacionadas con
la interposición del recurso:
No.
1

RESPONSABLE
Personal de Archivo

ACTIVIDAD
Recepciona las constancias certificadas de las actuaciones
que integran el recurso de denegada apelación.
Verifica que la documentación presentada se encuentre
dirigida a la dependencia de su competencia, registra la
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2

Secretario/a de Acuerdos

recepción del Toca en los libros electrónicos de gobierno,
asigna número de Toca y envía a Secretaría de Acuerdos.
Revisa los datos registrados e imprime la carátula.
Elabora el proyecto de acuerdo revisando:
• La competencia para conocer el recurso;
• Si se encuentra foliado y certificado correctamente.
1. Si es procedente, se radicarán los autos, se tendrá por
designado defensor del acusado, y se pondrán los
autos a la vista de las partes para que manifiesten si
faltan o no actuaciones sobre las que se tenga que
alegar.
2. En caso de declarar que fue mal admitido, se
resolverá sobre la admisión correcta, y ordenará la
notificación al Juez de origen para los efectos legales
correspondientes.
3. En el supuesto que no cuente con los requisitos para
darle trámite al recurso por falta de documentación o
requerimiento judicial, se le requiere al Juzgado para
subsanar con lo requerido.
Nota: En todos los supuestos se ordena notificar.

3

Magistrado/a de Circuito

4

Secretario/a de Acuerdos

5

Personal Actuarial

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca 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 Secretario/a de Acuerdos.
• En caso de no estar conforme con el contenido del
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las
correcciones correspondientes al Secretario/a de
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido
que indique el Magistrado/a de Circuito.
Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y
remite, según corresponda, al Personal Actuarial.
Lleva a cabo las notificaciones ordenadas, e incorpora en el
Toca respectivo las actas levantadas en las mismas.
Nota: Antes del siguiente punto, en el supuesto de que se
hubiese requerido al Juez de origen para subsanar alguna
irregularidad, se deben de tener por recibidas las
constancias procesales que demuestren que así lo fue, y se
procede a dar término para que las partes manifiesten si
faltan o no actuaciones sobre las que se tenga que alegar.
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6

Partes

7

Personal de Archivo

8

Secretario/a de Acuerdos.

Remiten a la Sala de Circuito el o los escritos, en los que
manifiestan si faltan o no actuaciones sobre las que se tenga
que alegar.
Recibe las promociones, registra y remite al Secretario/a de
Acuerdos.
Elabora el proyecto de acuerdo mediante el cual se tiene por
recibidos el o los escritos en los que las partes manifiestan si
faltan o no actuaciones sobre las que se tenga que alegar.
Se cita para la celebración de la audiencia a que se refiere el
artículo 405 de Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Sinaloa.
Nota: En caso afirmativo, en el supuesto que alguna de las
partes manifieste que faltan actuaciones sobre las que tenga
que alegar, la Sala librará oficio al Juez/a, para que dentro
de un plazo que prudentemente fije, remita copia certificada
de las actuaciones.

9

Magistrado/a de Circuito

Posteriormente, recibidos los certificados en su caso, se
citará para la celebración de la audiencia a que se refiere el
artículo 405 de Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Sinaloa.
Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca 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 Secretario/a de Acuerdos.
• En caso de no estar conforme con el contenido del
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las
correcciones correspondientes al Secretario/a de
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido
que indique el Magistrado/a de Circuito.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación, preparación y
programación de audiencia de vista y emisión de sentencia en materia penal.
Fin de procedimiento
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b) Trámite para el caso de que la parte interesada informa a la Sala que interpuso
el recurso ante el Juez o Jueza:

No.
1

RESPONSABLE
Personal de Archivo

2

Secretario/a de Acuerdos

ACTIVIDAD
Verifica que la documentación presentada se encuentra
dirigida a la dependencia de su competencia, registra la
recepción de la denegada apelación en los libros electrónicos
de gobierno, asigna número de denegada apelación y envía a
Secretaría de Acuerdos.
Revisa los datos registrados e imprime la carátula.
Realiza el proyecto de acuerdo mediante el cual tiene por
presentada la denegada apelación, y requiere al Juez de origen
remita a la brevedad el informe justificado correspondiente,
incluyendo las constancias que considere necesarias,
asimismo, se decreta sobre el domicilio para oír y recibir
notificaciones en segunda instancia de las partes.
Asimismo, se ordena se notifique de manera personal a la
parte ofendida del presente acuerdo.

3

Magistrado/a de Circuito

4
5

Juez de origen
Archivista

6

Secretario/a de Acuerdos

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Remite informe justificado y constancias respectivas.
Recibe informe justificado y constancias y remite a Secretaría
de Acuerdos.
Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido
oficio, informe justificado y constancias del asunto de origen
de la denegada apelación.
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Asimismo, se fija hora y fecha para audiencia de vista, y se
ordena notificar del auto.

7

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación, preparación y
programación de audiencia de vista y emisión de sentencia en materia penal.
Fin de procedimiento

Artículo 37. Despacho de Revocación en Materia Penal
Deriva de la reclamación que alguno(a) de las o los litigantes u otro(a) interesado(a) hace al
Magistrado/a de Circuito para que anule o reforme la sentencia que se supone injustamente.
No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
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1

Archivista

Verifica que el oficio mediante el cual solicita la revocación
se encuentra dirigida a la dependencia de su competencia,
registra la recepción de promoción mediante la cual se
presenta el recurso de revocación y envía a Secretaría de
Acuerdos.

2

Secretario/a de Acuerdos

Elabora el proyecto de acuerdo, mediante el cual:
• Se admite por estar presentado en tiempo y forma se
da vista a la contraparte para que manifieste lo que a
su derecho convenga y ordena la notificación
respectiva.
•

3

Magistrado/a de Circuito

4
5
6

Personal Actuarial
Archivista
Secretario/a de Acuerdos

Se rechaza el recurso y se le ordena su notificación.

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Realiza las notificaciones respectivas.
Recibe manifestaciones de la contraparte.
Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido
manifestaciones de las partes o fenece el término para
presentar las manifestaciones correspondientes.
Se cita para audiencia de vista, y se ordena notificar del auto.

7

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación, preparación y
programación de audiencia de vista y emisión de sentencia en materia penal
Fin de procedimiento
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Artículo 38. Preparación y Programación de Audiencia de Vista para los Recursos de
Apelación, Denegada Apelación, y Revocación en Materia Penal
Deriva del procedimiento de emisión de acuerdos, al ser un acuerdo judicial el que señala la
fecha formal para la celebración de la audiencia de vista que corresponda.
No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Personal de Archivo

2

Secretario/a de Acuerdos

Localiza y remite el Toca que se le ha requerido por parte del
personal de la Secretaría de Acuerdos.
Realiza la audiencia dando cuenta con la presencia de las
partes que acuden a la misma, y de la inasistencia de alguna
de ellas, si así ocurriera, y se da el uso de la voz a los
asistentes con las formalidades legales.
Por último, se declara visto el proceso y cerrado el debate,
citando el negocio para sentencia.
Concluida la audiencia, realiza el acta de audiencia y la
exhibe para su revisión y firma.
Se cita para sentencia.

3

Magistrado/ Magistrada de
Circuito

Recibe el Toca y el acta de audiencia.
Si aprueba, firma el acta de audiencia y devuelve el
expediente al Secretario/a de Acuerdos para la firma de los
intervinientes en la misma.
No aprueba, devuelve expediente al Secretario/a de
Acuerdos, para las correcciones respectivas.
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4

Secretario/a de Acuerdos

Recibe el Toca y recaba las firmas necesarias.

Enlista la audiencia en el sistema informático para la
publicación respectiva.
5
Auxiliar Administrativo
Engrosa el Toca y lo remite al Secretario/a de Estudio y
Cuenta para la realización del proyecto de sentencia.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de Emisión de sentencias de
Recursos de Apelación, Denegada Apelación, y Revocación en Materia Penal
Fin de procedimiento

Artículo 39. Notificaciones de tipo personal en los Recursos de Apelación, Denegada
Apelación, Revocación, Excusa y Recusación en Materia Penal
Deriva de cualquier acto procesal que ordene la notificación de tipo personal.
No.
1
2

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Secretario/a de Acuerdos

Genera en acuerdo respectivo notificación de tipo personal y
partes a notificar.
Magistrado o Magistrada de Valida y firma el acuerdo.
Circuito
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
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3

4

Secretario/a de Acuerdos

Personal Actuarial

Solicita el engrose del acuerdo.
Remite al Actuario/a de la Sala el Toca para su debida
notificación.
Recibe el Toca se traslada al domicilio autorizado y lleva a
cabo la notificación conforme a derecho.
Engrosa la notificación en el Toca.

5

Personal de Archivo

Remite al Archivo de la Sala de Circuito.
Resguarda el Toca.
Fin del procedimiento

Artículo 40. Emisión de sentencias de Recursos de Apelación, Denegada Apelación, y
Revocación en Materia Penal
Este procedimiento se lleva a cabo con la emisión de una sentencia de recurso de apelación.
No.
1

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Magistrado o Magistrada de Ordena la elaboración del proyecto de sentencia del recurso
Circuito
citado para sentencia al Secretario/a de Estudio y Cuenta.
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2

Secretario/a de Estudio y
Cuenta

Captura en el sistema la asignación del mismo.
Recibe el Toca del recurso de apelación, denegada apelación
o revocación citado para sentencia.
Elabora el proyecto de sentencia.

3

4
5

6

Remite el proyecto de sentencia al Magistrado/a de Circuito.
Magistrado o Magistrada de Recibe el proyecto de sentencia para su análisis y validación:
Circuito
• Si está conforme con el contenido, lo firma y registra
en el sistema para su validación y publicación.
• En caso de no estar conforme con el contenido, lo
devuelve al Secretario/a de Estudio y Cuenta
ordenando las correcciones pertinentes.
Auxiliar Administrativo
Engrosa el original de la sentencia al Toca y remite al
Personal Actuarial.
Personal Actuarial
Lleva a cabo las notificaciones correspondientes.

Secretario/a de Acuerdos

Remite al Secretario/a de Acuerdos.
Mediante oficio remite al titular del Juzgado de origen la
resolución emitida.
Fin de procedimiento
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Artículo 41. Amparo Directo presentado ante la Sala de Circuito
Este procedimiento se lleva a cabo en virtud de la interposición en la Sala de Circuito de un
Juicio de Amparo Directo.
No.

RESPONSABLE

1

Personal de Archivo

2

Secretario/a de Acuerdos

ACTIVIDAD
Recibe el amparo con las copias respectivas.
Localiza el Toca y turna de manera inmediata a la Secretaría
de Acuerdos.
Recibe y elabora la carátula del cuadernillo de amparo
directo.
Integra el cuadernillo de amparo con los documentos
necesarios.
Recaba las copias necesarias.
Elabora el proyecto de acuerdo respectivo, dando cuenta del
amparo interpuesto, y de admitirse se precisa los efectos de
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la misma, se pronuncia sobre la suspensión del acto
reclamado.
Asimismo, se ordena correr traslado a la(s) parte(s) tercera(s)
interesada(s).
Se manda notificar al Juzgado de origen de la interposición
del amparo directo.
Se ordenan las notificaciones a las partes respectivas.

3

Magistrado/a de Circuito

4
5

Secretario/a de Acuerdos
Personal de Archivo

6

Secretario/a de Acuerdos

7

Magistrado/a de Circuito

Por otra parte, se decreta enviar informe justificado y
constancias respectivas.
Valida el proyecto, lo firma y remite a la Secretaría de
Acuerdos para la publicación del acuerdo respectivo.
Remite los oficios y constancias necesarias a la Autoridad
Federal competente.
Recibe acuses e integra al cuadernillo de amparo directo.
Recibe la resolución de la Autoridad Federal y entrega a la
Secretaría de Acuerdos.
Revisa el sentido de la resolución de amparo y elabora
proyecto de acuerdo según lo resuelto por la Autoridad
Federal.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.

8
9

Secretario/a de Estudio y
Cuenta
Magistrado/a de Circuito

10

Secretario/a de Acuerdos

Si el amparo es concedido turna al Secretario/a de Estudio y
Cuenta para la elaboración del proyecto de cumplimiento de
amparo.
Realiza el proyecto para el cumplimiento de amparo.
Valida el proyecto firmándolo y remite al Secretario/a de
Acuerdos.
Envía mediante oficio la ejecutoria de cumplimiento de
amparo.
Fin del procedimiento
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Artículo 42. Amparo Directo presentado ante la Autoridad Federal
Este procedimiento se lleva a cabo en virtud de la interposición del Amparo Directo ante la
Autoridad federal competente.
No.

RESPONSABLE

1

Personal de Archivo

2

Secretario/a de Acuerdos

3

Magistrado/a de Circuito

ACTIVIDAD
Recibe oficios de la Autoridad Federal competente.
Localiza el Toca y turna de manera inmediata a la Secretaría
de Acuerdos.
Recibe y elabora el proyecto de acuerdo respectivo, dando
cuenta del amparo interpuesto con las generales del mismo,
así como se realiza el informe previo para su remisión.
Valida el proyecto y remite a la Secretaría de Acuerdos para
la publicación del acuerdo respectivo.
Remite los oficios y constancias necesarias a la Autoridad
Federal competente.
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4

Personal de Archivo

5

Secretario/a de Acuerdos

6

Magistrado/a de Circuito

Recibe la resolución de la Autoridad Federal y entrega a la
Secretaría de Acuerdos.
Revisa el sentido de la resolución de amparo y elabora
proyecto de acuerdo según lo resuelto por la Autoridad
Federal.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.

7
8

Secretario/a de Estudio y
Cuenta
Magistrado/a de Circuito

9

Secretario/a de Acuerdos

Si el amparo es concedido turna al Secretario/a de Estudio y
Cuenta para la elaboración del proyecto de cumplimiento de
amparo.
Realiza el proyecto para el cumplimiento de amparo.
Valida el proyecto firmándolo y remite al Secretario/a de
Acuerdos.
Envía mediante oficio la ejecutoria de cumplimiento de
amparo.
Fin de procedimiento
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Artículo 43. Amparo Indirecto
Este procedimiento se lleva a cabo en virtud del acuerdo y despacho de los informes previo
y con Justificación ordenados por la Autoridad Federal, con motivo de la interposición de un
Juicio de Amparo Indirecto.
No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Personal de Archivo

Recibe el oficio del Juzgado de Distrito con las copias
respectivas y solicitud de los informes previo y justificado.

2

Secretario/a de Acuerdos

Localiza el Toca y turna de manera inmediata a la Secretaría
de Acuerdos correspondiente.
Recibe y elabora la carátula del cuadernillo de amparo.
Integra el cuadernillo de amparo con los documentos
necesarios.
Recaba las copias necesarias.

3

Magistrado/a de Circuito

4
5

Secretario/a de Acuerdos
Personal de Archivo

6

Secretario/a de Acuerdos

7

Magistrado/a de Circuito

Elabora el proyecto de acuerdo respectivo.
Valida el proyecto y remite a la Secretaría de Acuerdos para
la publicación del acuerdo respectivo.
Remite los oficios y constancias necesarias a la Autoridad
Federal competente.
Recibe acuses e integra al expediente.
Recibe la resolución de la Autoridad Federal y entrega a la
Secretaría de Acuerdos.
Revisa el sentido de la resolución de amparo y elabora
proyecto de acuerdo según lo resuelto por la Autoridad
Federal.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.

8
9

Secretario/a de Estudio y
Cuenta
Magistrado/a de Circuito

10

Secretario/a de Acuerdos

Si el amparo es concedido turna al Secretario/a de Estudio y
Cuenta para la elaboración del proyecto de cumplimiento de
amparo.
Realiza el proyecto para el cumplimiento de amparo.
Valida el proyecto firmándolo y remite al Secretario/a de
Acuerdos.
Envía mediante oficio la ejecutoria de cumplimiento de
amparo.
Fin del procedimiento
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Artículo 44. Despacho de excusa presentado ante la Sala de Circuito
Deriva de la declaración de inhibición del Magistrado/a de Circuito respecto de un recurso
de apelación por concurrir en relación con la o el mismo, un impedimento susceptible de
afectar su imparcialidad al momento de resolver.
No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Archivista

2

Secretario/a de Acuerdos

Verifica que el recurso de apelación se encuentra dirigida a la
dependencia de su competencia, registra, asigna número de
Toca y envía a Secretaría de Acuerdos.
Revisa los datos registrados e imprime la carátula.
Elabora el proyecto de acuerdo, dando cuenta de la recepción
del recurso de apelación, e informando de la resolución
mediante la cual se excusa de conocer el asunto, dando el
término legal a fin de que las partes se manifiesten al
respecto.
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Asimismo, se ordena que una vez que concluya dicho término
se remitan las constancias que integran el recurso de
apelación, así como las notificaciones al Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia a fin de que califique la excusa.
Aunado a lo anterior se solicita se informe al Juez de origen
para su conocimiento.
Por último, se ordena la notificación a las partes
correspondientes.

3

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Fin de procedimiento

Artículo 45. Despacho de recusación presentado ante la Sala de Circuito
Deriva de la solicitud por la que se plantea la recusación del Magistrado/a de Circuito para
conocer de los asuntos en que intervenga, por cualquiera de las causas que se establecen las
leyes aplicables.
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No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Archivista

2

Secretario/a de Acuerdos

Verifica que las constancias de recusación presentada se
encuentran dirigida a la dependencia de su competencia,
registra en los libros electrónicos de gobierno, asigna folio y
envía a Secretaría de Acuerdos.
Elabora el proyecto de acuerdo, dando cuenta de la recepción
de la recusación, y se ordena que una se remitan las
constancias que integran el Toca, así como las notificaciones
al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia a fin de que
califique la recusación.
Aunado a lo anterior se solicita se informe al Juez de origen
para su conocimiento.
Por último, se ordena la notificación a las partes
correspondientes.

3

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Fin de procedimiento
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Artículo 46. Recepción de exhortos o de requisitorias
Este procedimiento se lleva a cabo cuando se reciben peticiones de Magistrados o
Magistradas de Circuito de una jurisdicción a otros de distinta jurisdicción, para solicitarles
que efectúen ciertos actos o diligencias.
No.
1

RESPONSABLE
Personal de Archivo

ACTIVIDAD
Recibe el exhorto o requisitoria, verifica que se encuentre
dirigido a la dependencia de su competencia, registra en los
libros electrónicos de gobierno, asigna folio de Cuadernillo y
envía a Secretaría de Acuerdos.
Analiza documentación, realiza la carátula, y elabora en caso
de proceder la diligencia, el proyecto de acuerdo en los
términos solicitados por la autoridad.

2

Secretario/a de Acuerdos

3

De no proceder, elabora el acuerdo y oficio de devolución y
lo remite al archivo para su devolución al lugar de origen;
haciéndolo de conocimiento a la Magistrada o Magistrado de
Circuito.
Magistrado/a de Circuito
Revisa el proyecto de acuerdo y, de estar conforme a derecho,
ordena al Secretario o Secretaria de Acuerdos la actuación
judicial.
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a la actividad de notificación.
Fin del procedimiento
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Artículo 47. Despacho de las solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción
Este procedimiento se lleva a cabo de los siguientes supuestos:
a) Cuando alguna de las Salas del Supremo Tribunal remita solicitud ejerciendo la
facultad de atracción contenida en el último párrafo del artículo 105 Bis de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en los términos del artículo 32 de la
Ley Orgánica; o,
No.

RESPONSABLE

1
2

Magistrados/as de las Salas
del Supremo Tribunal
Archivista

3

Secretario/a de Acuerdos

ACTIVIDAD
Envía solicitud ejerciendo la facultad de atracción.
Verifica que la solicitud de atracción presentada se encuentra
dirigida a la dependencia de su competencia, registra en los
libros electrónicos de gobierno, asigna folio y envía a
Secretaría de Acuerdos.
Elabora el proyecto de acuerdo, dando cuenta de la recepción
de la solicitud de atracción, y se ordena que se remitan las
constancias que integran el Toca, así como las notificaciones
a la Sala del Supremo Tribunal solicitante.
Por último, se ordena la notificación a las partes
correspondientes.
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4

Magistrado/a de Circuito

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Fin de procedimiento

b) Cuando la Sala de Circuito decida solicitar a una Sala del Supremo Tribunal de
Justicia que ejercite su facultad de atracción.
No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Archivista

2

Secretario/a de Acuerdos

Verifica que el recurso de apelación se encuentra dirigido a
la dependencia de su competencia, registra, asigna número de
Toca y envía a Secretaría de Acuerdos.
Revisa los datos registrados e imprime la carátula.
Elabora el proyecto de acuerdo, dando cuenta de la recepción
del recurso de apelación, e informando de la resolución
mediante la cual solicita el ejercicio de la facultad de
atracción a la Sala del Supremo Tribunal, dando el término
legal a fin de que las partes se manifiesten al respecto.
Asimismo, se ordena que una vez que concluya dicho término
se remitan las constancias que integran el recurso de
apelación, así como las notificaciones a la Oficialía de Partes
del Supremo Tribunal de Justicia a fin de que se asigne a una
Sala la solicitud.
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Aunado a lo anterior se solicita se informe al Juez de origen
para su conocimiento.
Por último, se ordena la notificación a las partes
correspondientes.

3

Magistrado/a de Circuito

4

Oficialía de Partes del STJ

5

Magistrados/as de las Salas
del Supremo Tribunal

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito.
Valida y firma el acuerdo.
Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite.
Recepción y turno de la solicitud a la Sala correspondiente,
asignando el número que corresponda a este tipo de asuntos.
Resuelve sobre la solicitud de ejercicio de la facultad de
atracción.
De no ser procedente, devuelve las constancias a la Sala de
Circuito de origen, para su debido trámite.
Fin de procedimiento

TRANSITORIOS
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Artículo Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día diecisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.
Artículo Segundo. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Pleno.
Artículo Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” y comuníquese
a los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial del Estado.
Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días
del mes de septiembre de dos mil dieciocho.

MAG. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
LIC. APOLONIA GALINDO PEÑA
Secretaria de Acuerdos
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